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RESUMEN 

A través del trabajo de investigación efectuado sobre la "Evaluación y tratamiento 

del agua proveniente del canal de regadío del Distrito de Cerro Colorado", se 

demostró la factibilidad de su empleo como agua de la categoría 1 de uso 

recreativo, de acuerdo a los Estándares Nacionales de Calidad para Agua de 

contacto primario y el Reglamento Sanitario de Piscinas decreto supremo Nº 007-

2003-SA.  

El estudio se llevó a cabo durante las estaciones de otoño (Junio-2014), invierno 

(Septiembre-2014) y primavera (Octubre y Diciembre-2014) con la finalidad de 

evaluar la variación estacional de los parámetros de la caracterización del agua de 

regadío. 

La evaluación efectuada durante este periodo demostró una variación de los 

valores de turbidez en el agua de riego, desde 3,34 hasta 14 NTU. En relación al 

pH, su valor osciló entre 7,94 y 8,36 unidades, durante el mismo periodo. De igual 

manera con respecto al valor de la alcalinidad, esta presentó un valor entre 40 y 

66 mg/L.  Los valores máximos de nitratos fueron 0,22 mg/L y nitrito menor a 

0,003 mg/L, dichos valores en ningún caso exceden los tipificados en los 

Estándares Nacionales de Calidad para Agua, correspondiente a la categoría 3 

para uso de riego de vegetales y bebida de animales. 

Los análisis microbiológicos efectuados durante el periodo indicado, en relación a 

la presencia de Coliformes totales, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa y Salmonella, demostraron únicamente la presencia de 

Coliformes totales (desde 17 hasta 79 ufc/100 mL), Escherichia Coli (desde 1 

hasta 12 ufc/100 mL) y Staphylococcus aureus (2 ufc/mL) en una cantidad que 

excede los valores máximos estipulados en los Estándares Nacionales de Calidad 

para Agua correspondiente a la categoría 3 para uso de riego de vegetales y 

bebida de animales.  

Terminado el estudio de evaluación y caracterización del agua del canal de 

regadío, se procedió a realizar el estudio del tratamiento del agua con la finalidad 
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de habilitarla para su empleo como agua de la categoría 1 de contacto primario de 

acuerdo a los Estándares Nacionales de Calidad para Agua y el Reglamento 

Sanitario de Piscinas decreto supremo Nº 007-2003-SA.  

El tratamiento óptimo para mencionada agua se estableció a partir de ensayos 

mediante la prueba de jarras. Los ensayos realizados demostraron que la dosis 

óptima del policloruro de aluminio empleado como coagulante se encuentra entre 

25 y 30 ppm, alcanzando valores de turbidez entre 0,33 NTU y 0,79 NTU, los 

cuales no exceden los valores tipificados en el Reglamento Sanitario de Piscinas 

decreto supremo Nº 007-2003-SA. En relación a los valores de pH estos se 

ajustaron a valores comprendidos entre 7,1 y 7,3 para fines de una mejor 

desinfección. En cuanto a la alcalinidad los valores obtenidos se encuentran entre 

30 y 58 mg/L. Con respecto a los valores de nitratos fueron entre 0,031 – 0,19 

mg/L. y nitritos menor a 0,003 mg/L, dichos valores se encuentra dentro de lo 

permitido por el ECA y el Reglamento Sanitario de Piscinas decreto supremo Nº 

007-2003-SA. Los resultados de los análisis microbiológicos realizados después 

del tratamiento, demostraron la ausencia de microorganismos patógenos.  
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ABSTRACT 

Through the research work carried out on the "Evaluation and treatment of water 

from the irrigation canal of Cerro Colorado District", the feasibility of their use as 

water from Category 1 of recreational use, according demonstrated to National 

Standards Quality primary contact for Water and Health Regulations Pools 

supreme decree No. 007-2003-SA. 

The study was conducted during seasons autumn (June 2014), winter (September 

2014) and spring (October and December 2014) in order to assess the seasonal 

variation of parameters characterizing the irrigation water. 

The assessment made during this period showed a variation of the turbidity values 

in irrigation water, from 3.34 to 14 NTU. In relation to the pH value 7.94 and 8.36 

ranged units, during the same period. Similarly with respect to the value of 

alkalinity, this presented a value between 40 and 66 mg / L. The maximum nitrate 

values were 0.22 mg / L and nitrite less than 0.003 mg / L, these securities in any 

case exceed those established in the National Quality Standards for Water, under 

Category 3 for use in irrigating and animals drink. 

Microbiological analyzes carried out during the given period in relation to the 

presence of total coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa and Salmonella, showed only the presence of total 

coliforms (from 17 to 79 ufc / 100 mL), Escherichia coli ( from 1 to 12 ufc / 100 mL) 

and Staphylococcus aureus (2 ufc / mL) in an amount that exceeds the maximum 

values stipulated in the National Quality Standards under category 3 Water for 

irrigation use of plant and animal drinking . 

He completed the evaluation study and characterization of water irrigation canal, 

proceeded to the study of water treatment in order to enable it for use as water 

from Category 1 primary contact according to the National Quality Standards water 

and Health Regulations Pools supreme decree No. 007-2003-SA. 

The optimal treatment for said water was established from tests using test jars. The 

tests performed showed that the optimum dose of poly aluminum chloride as a 
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coagulant used is between 25 and 30 ppm, reaching turbidity values between 0.33 

and 0.79 NTU, which does not exceed the values defined in the Health Regulations 

pools supreme decree No. 007-2003-SA. Regarding these pH values were 

adjusted to between 7.1 and 7.3 for disinfection purposes better. As alkalinity 

values obtained are between 30 and 58 mg / L. With respect to the nitrate values 

they were between 0.031 to 0.19 mg / L. and less than 0.003 mg / L nitrite, these 

values are within permitted by the ECA and Health Regulations Pools Supreme 

Decree No. 007-2003-SA. The results of microbiological analyzes after treatment, 

showed the absence of pathogenic microorganisms. 
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INTRODUCCION 

La demanda de aguas para piscinas por parte de las municipalidades, actualmente 

se viene incrementando. Considerando que en estos tiempos es necesario ahorrar 

al máximo el agua potable, una alternativa para abastecer dicha demanda es el 

uso de las aguas provenientes de canales de regadío presentes en la mayoría de 

nuestros distritos y específicamente en el distrito de Cerro Colorado. 

Indudablemente el aspecto más importante a controlar en el tratamiento es la 

calidad física, química y microbiológica del agua de regadío, ya que la primera 

condición que debe cumplir un agua de regadío para su uso en piscinas es la de 

su pureza bacteriológica, esto es, estar exenta de microorganismos patógenos 

capaces de alterar la salud de los bañistas. Asimismo, han de controlarse aquellos 

parámetros físicos y químicos que puedan dar lugar a cualquier tipo de trastorno o 

molestia.  

Las piscinas constituyen uno de los establecimientos públicos en los que más 

atención deben poner los servicios de salud pública, ya que los elementos que se 

conjugan suponen un riesgo potencial para la salud de la comunidad, riesgo cada 

día más acentuado por el uso multitudinario que se hace de este tipo de 

instalaciones. 

Si se tiene en cuenta que su uso está sometido a una demanda incesante y 

creciente por parte de la población, no sólo como lugares de esparcimiento, sino 

también para la práctica del deporte e incluso para la recuperación de ciertas 

patologías, está suficientemente justificada la necesidad de llevar un control 

riguroso de la calidad del agua de regadío a utilizar. Además dicho control debe 

ser el adecuado para realizar una evaluación correcta del estado del agua y de los 

métodos de tratamiento a los que se va someter. 

El agua de piscina deberá cumplir con los requisitos microbiológicos, 

organolépticos, físicos y químicos establecidos por normas vigentes Reglamento 

Sanitario de Piscinas decreto supremo Nº 007-2003-SA. 

El agua de piscina también puede ser reutilizada para agua de riego. 
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La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación corresponde a un 

experimento trifactorial en el que se utilizó un diseño experimental de arreglo 

combinatorio. 

Para la elaboración de la presente tesis se propusieron los siguientes objetivos: 

Objetivo General.  

 Evaluar y tratar el agua proveniente del canal de regadío del Distrito de 

Cerro Colorado, para su uso en piscinas.  

Objetivos Específicos.  

 Caracterizar física, química y microbiológicamente el agua de regadío del 

Distrito de Cerro Colorado.  

 Determinar mediante el ensayo de jarras la dosis efectiva del coagulante 

que garantice una óptima clarificación del agua de regadío.  

 Efectuar la desinfección del agua para garantizar su salubridad. 

 Comparar el agua de regadío tratada con normas vigentes (Reglamento 

Sanitario de Piscinas decreto supremo Nº 007-2003-SA.) 
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CAPITULO I 

AGUAS SUPERFICIALES 

El agua superficial se define como cualquier cuerpo de agua abierto a la atmósfera 

susceptible de fluir o permanecer en reposo como corrientes, ríos, lagunas, lagos 

y embalses. Estas fuentes se alimentan de la precipitación directa, o bien, por la 

descarga de agua de algún manto freático. (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

1.1. Calidad del agua.  

El término calidad del agua es relativo y solo tiene importancia universal si está 

relacionado con el uso del recurso. Esto quiere decir que una fuente de agua 

suficientemente limpia que permita la vida de los peces puede no ser apta para la 

natación y un agua útil para el consumo humano puede resultar inadecuada para 

la industria. Para decidir si un agua califica para un propósito particular, su calidad 

debe especificarse en función del uso que se le va a dar. Bajo estas 

consideraciones, se dice que un agua está contaminada cuando sufre cambios 

que afectan su uso real o potencial. 



2 
 

Es importante anotar que la evaluación de la calidad del agua se realiza usando 

técnicas analíticas adecuadas para cada caso. Para que los resultados de estas 

determinaciones sean representativos, es necesario dar mucha importancia a los 

procesos de muestreo y a las unidades y terminología empleadas. Para una 

correcta interpretación de los datos obtenidos, los resultados de los análisis deben 

manejarse estadísticamente, teniendo en cuenta la correlación de iones, los 

factores que gobiernan el comportamiento de los componentes del agua, etc. El 

uso de gráficos ayuda a mostrar las relaciones físicas y químicas entre el agua, las 

fuentes probables de contaminación. (Barrenechea, 2004) 

1.2. Aspectos físicos y químicos de la calidad del agua.  

1.2.1. Parámetros físicos. 

1.2.1.1. Turbidez. 

La turbidez es una expresión de la propiedad o efecto óptico causado por la 

dispersión o interferencia de los rayos luminosos que pasan a través de una 

muestra de agua; en otras palabras, la turbidez es la propiedad óptica de una 

suspensión que hace que la luz sea reemitida y no transmitida a través de la 

suspensión. 

Actualmente el método más usado para determinar la turbidez es el método 

nefelométrico en el cual se mide la turbidez mediante un nefelómetro y se 

expresan los resultados en unidades de turbidez nefelométrica, UTN. Con este 

método se compara la intensidad de luz dispersada por la muestra con la 

intensidad de luz dispersada por una suspensión estándar de referencia bajo las 

mismas condiciones de medida. Entre mayor sea la intensidad de luz dispersada 

mayor será la turbidez. (Romero, 2002) 

La turbidez es originada por las partículas en suspensión o coloides (arcillas, limo, 

tierra finamente dividida, etc.). La figura 1.1 muestra la distribución de las 

partículas en el agua de acuerdo con su tamaño. La turbidez es causada por las 

partículas que forman los sistemas coloidales; es decir, aquellas que por su 

tamaño, se encuentran suspendidas y reducen la transparencia del agua en menor 

o mayor grado. 
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En la práctica, la remoción de la turbidez no es un proceso difícil de llevar a cabo 

en una planta de clarificación de agua; sin embargo, es uno de los que más influye 

en los costos de producción, porque, por lo general, requiere usar coagulantes, 

acondicionadores de pH, ayudantes de coagulación, etc. 

Aunque no se conocen los efectos directos de la turbidez sobre la salud, esta 

afecta la calidad estética del agua, lo que muchas veces ocasiona el rechazo de 

los consumidores. Por otra parte, como señala Castro de Esparza, los estudios 

elaborados por Tracy y por Sanderson y Kelly han demostrado que en el proceso 

de eliminación de los organismos patógenos, por la acción de agentes químicos 

como el cloro, las partículas causantes de la turbidez reducen la eficiencia del 

proceso y protegen físicamente a los microorganismos del contacto directo con el 

desinfectante. Por esta razón, si bien las normas de calidad establecen un criterio 

para turbidez en la fuente de abastecimiento, esta debe mantenerse mínima para 

garantizar la eficacia del proceso de desinfección. (Centro Panamericano de 

Ingeneria Sanitaria, 2004). 

 

Figura  1.1: Distribución de las partículas en el agua. 

Fuente: (Centro Panamericano de Ingeneria Sanitaria, 2004) 
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La turbidez incrementa el color aparente del agua y se debe a la presencia de 

materia suspendida orgánica e inorgánica como la arcilla, sedimentos, plancton y 

organismos microscópicos. Lo que se mide como turbidez es la pérdida de luz 

transmitida a través de la muestra por difracción de los rayos al chocar con las 

partículas, y por ello depende no sólo de su concentración sino también de su 

tamaño y forma. 

La importancia sanitaria de la turbidez radica en que por sus componentes 

arcillosos y orgánicos adsorben otros compuestos como plaguicidas, metales y 

microorganismos que ellos sí pueden ser dañinos. Particularmente, la turbidez 

fomenta un mayor desarrollo de los microorganismos ya que sirve de superficie 

para que éstos se alimenten y reproduzcan. Además, la turbidez protege a los 

microorganismos de los desinfectantes, que se meten adentro de las partículas 

por lo que se recomienda clorar agua. En caso de no eliminar la turbidez se 

pueden encontrar Coliformes fecales en agua con cloro libre residual. Para 

remover la turbidez se emplea la coagulación-floculación, seguida de 

sedimentación y filtración. (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

El Reglamento Sanitario de Piscinas del Perú recomienda como valor guía para 

agua de piscina un rango menor o igual a 5 UNT (Unidad Nefelométrica de 

Turbiedad) para turbidez. 

1.2.1.2. Color. 

El color del agua se debe principalmente a la presencia de compuestos orgánicos 

en estado coloidal muy fino y compuestos inorgánicos en solución, así mismo, por 

la presencia de cuerpos vivos como algas. 

Las causas más comunes del color del agua son la presencia de hierro y 

manganeso coloidal o en solución; el contacto del agua con desechos orgánicos, 

hojas, madera, raíces, etc., en diferentes estados de descomposición, y la 

presencia de taninos, ácido húmico y algunos residuos industriales. El color 

natural en el agua existe principalmente por efecto de partículas coloidales 

cargadas negativamente; debido a esto, su remoción puede lograrse con ayuda de 

un coagulante de una sal de ión metálico trivalente como el Al+3 o el Fe+3. 
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Dos tipos de color se reconocen en el agua: el color verdadero, o sea el color de la 

muestra una vez que su turbidez ha sido removida, y el color aparente que incluye 

no solamente el color de las substancias en solución y coloidales sino también el 

color debido al material suspendido. El color aparente se determina sobre la 

muestra original sin filtración o centrifugación previa. 

En general, el termino color se refiere al color verdadero del agua y se acostumbra 

medirlo conjuntamente con el pH, pues la intensidad del color depende del pH. 

Normalmente el color aumenta con el incremento del pH. 

La remoción del color es una función del tratamiento del agua y se practica para 

hacer un agua adecuada para usos generales o industriales. La determinación del 

color es importante para evaluar las características del agua, la fuente del color y 

la eficiencia del proceso usado para su remoción; cualquier grado de color es 

objetable por parte del consumidor y su remoción es, por lo tanto, objetivo esencial 

del tratamiento. (Romero, 2002) 

Esta característica del agua puede estar ligada a la turbidez o presentarse 

independientemente de ella. En la formación del color en el agua intervienen, entre 

otros factores, el pH, la temperatura, el tiempo de contacto, la materia disponible y 

la solubilidad de los compuestos coloreados. 

Debido a que el color del agua se origina, en muchos casos, por la presencia de 

compuestos de naturaleza orgánica, se recomienda que la desinfección se realice 

luego de que este haya sido removido, para evitar que la aplicación de cloro como 

desinfectante pueda dar origen a la formación de trihalometanos. (Centro 

Panamericano de Ingeneria Sanitaria, 2004) 

Para eliminar el color aparente se aplica la coagulación-floculación seguida por 

sedimentación. La cantidad de coagulante depende de la concentración inicial del 

color y del pH óptimo (generalmente ácido). En el caso del color verdadero, se 

recurre a sistemas más complejos como la absorción en carbón activado, 

oxidación y filtración en zeolitas, según sea el origen del color. (Comisión Nacional 

del Agua, 2007) 
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1.2.1.3. Olor y sabor. 

Los olores y sabores en el agua frecuentemente ocurren juntos y en general son 

prácticamente indistinguibles. Muchas pueden ser las causas de olores y sabores 

en el agua; entre las más comunes se encuentran: materia orgánica en solución, 

H2S, cloruro de sodio, sulfato de sodio y magnesio, hierro y manganeso, fenoles, 

aceites, productos de cloro, diferentes especies de algas, hongos, etc. 

La determinación del olor y el sabor en el agua es útil para evaluar la calidad de la 

misma y su aceptabilidad por parte del consumidor, para el control de los procesos 

de una planta y para determinar en muchos casos la fuente de una posible 

contaminación. 

Tanto el olor como el sabor pueden describirse cualitativamente y esto es muy útil 

especialmente en casos de reclamos por parte del consumidor; en general los 

olores son más fuertes a altas temperaturas. (Romero, 2002) 

En términos prácticos, la falta de olor puede ser un indicio indirecto de la ausencia 

de contaminantes, tales como los compuestos fenólicos. Por otra parte, la 

presencia de olor a sulfuro de hidrógeno puede indicar una acción séptica de 

compuestos orgánicos en el agua. 

Las sustancias generadoras de olor y sabor en aguas crudas pueden ser 

compuestos orgánicos derivados de la actividad de microorganismos y algas o 

provenir de descargas de desechos industriales. En el agua se pueden considerar 

cuatro sabores básicos: ácido, salado, dulce y amargo. En algunos casos, la 

eliminación de los olores puede realizarse mediante la aireación o la adición de 

carbón activado. (Centro Panamericano de Ingeneria Sanitaria, 2004) 

1.2.1.4. Temperatura. 

En general, la velocidad de las reacciones químicas decrece cuando baja la 

temperatura. La concentración relativa de reactantes y productos en un equilibrio 

químico también puede cambiar con la temperatura. 

La temperatura no es un factor importante en la potabilidad del agua. Sin 

embargo, puede influenciar los procesos de tratamiento como la coagulación y la 
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sedimentación. Además, el agua de temperatura muy baja o alta puede ser 

rechazada por el consumidor al no encontrarla agradable. (Centro Panamericano 

de Ingeneria Sanitaria, 2005) 

Es uno de los parámetros físicos más importantes en el agua, pues por lo general 

influye en el retardo o aceleración de la actividad biológica, la absorción de 

oxígeno, la precipitación de compuestos, la formación de depósitos, la 

desinfección y los procesos de mezcla, floculación, sedimentación y filtración. 

Múltiples factores, principalmente ambientales, pueden hacer que la temperatura 

del agua varíe continuamente. (Centro Panamericano de Ingeneria Sanitaria, 

2004) 

1.2.2. Parámetros químicos.  

1.2.2.1. Concentración de Iones Hidrógeno. 

Es un término universal para designar la condición acida o básica de una solución 

o una vía para expresar la concentración de iones de hidrógenos en una solución 

(o de un agua) y se expresa como logaritmo del reciproco ion hidrogeno:  

pH= - log [H+]   o  pH = -log [H3O+] 

Para el agua destilada o neutra el pH es 7. Si el agua tiene un pH inferior a 7 es 

acida, si es superior es básica. El pH tiene gran importancia en todos los procesos 

de tratamiento. Además, tiene una función fundamental en el aspecto corrosivo o 

incrustante del agua. (Vargas, 1984) 

Este parámetro tiene mucha influencia en una serie de reacciones que ocurren en 

el agua. Por lo general, un agua con pH menor de 6,0 es considerada agresiva y 

corrosiva para los metales. El pH tiene gran importancia en el tratamiento del 

agua, especialmente en la coagulación, desinfección y estabilización. 

La desinfección con cloro es más efectiva a un nivel bajo de pH. Esto se debe a la 

mayor efectividad del ácido hipocloroso comparado con el ion hipoclorito y al 

hecho de que el ácido hipocloroso predomina con valores de pH bajos. 
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La medición del pH debe realizarse in situ, ya que puede sufrir variación 

importante en el transcurso del tiempo, debido a diversas causas, entre las cuales 

se encuentran la sobresaturación de CO2, como consecuencia de la presencia de 

plantas acuáticas o su contenido en el aire, reacciones químicas, temperatura, etc. 

La variación del pH entre las mediciones en campo y las realizadas en el 

laboratorio puede llegar hasta la unidad, a pesar de haberse efectuado el mismo 

día. (Centro Panamericano de Ingeneria Sanitaria, 2004) 

En sistemas de abastecimiento uno de los principales propósitos para controlar el 

pH es reducir al mínimo la corrosión, que es consecuencia de las complejas 

relaciones entre el pH, el CO2, la dureza, la alcalinidad y la temperatura. Para ello, 

en general se mantiene el pH cercano a 7. La corrosión provoca la introducción de 

componentes en el agua no deseable que causan problemas de sabor y color y 

afecta la precipitación o solubilización de los metales. 

Valores superiores de pH de 11 se relacionan con irritación ocular y agravación de 

trastornos cutáneos. La OMS no establece un valor guía pero recomienda su 

control para una adecuada clarificación y desinfección del agua (para lo cual no 

debe ser mayor de 8). (Comisión Nacional del Agua, 2007). El Reglamento 

Sanitario de Piscinas del Perú recomienda como valor guía para agua de piscina 

un rango de 6,5 hasta 8,5 para el pH. 

1.2.2.2. Alcalinidad Total. 

La alcalinidad de un agua puede definirse como su capacidad para neutralizar 

ácidos, como su capacidad para reaccionar con iones hidrogeno, como su 

capacidad para aceptar protones o como la medida de su contenido total de 

sustancias alcalinas (OH-). La determinación de la alcalinidad total y de las 

distintas formas de alcalinidad es importante en los procesos de coagulación 

química, ablandamiento, control de corrosión y evaluación de la capacidad tampón 

de un agua. 

En la coagulación química del agua, las sustancias usadas como coagulantes 

reaccionan para formar precipitados hidróxidos insolubles. Los iones H+ originados 

reaccionan con la alcalinidad del agua y, por tanto, la alcalinidad actúa como 
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buffer del agua en un intervalo de pH en el que el coagulante puede ser efectivo. 

Por consiguiente, para que ocurra una coagulación completa y efectiva es 

necesario un exceso de alcalinidad. 

En aguas naturales, la alcalinidad se debe generalmente a la presencia de tres 

clases de compuestos: 

 Hidrogenocarbonato. 

 Carbonatos. 

 Hidróxidos. 

La alcalinidad del agua se determina por titulación con ácido sulfúrico 0,02 N y se 

expresa como mg/L de carbonato de calcio, CaCO3, equivalente a la alcalinidad 

determinada. Los iones H+ procedentes de la solución 0,02 N de H2SO4 

neutralizan los iones OH-
 libres y los disociados por concepto de la hidrólisis de 

carbonatos y hidrogenocarbonatos. (Romero, 2002) 

Las reacciones de hidrolización son las siguientes: 

CO3
2- + H2O ⇄ HCO3

- + OH- 

HCO3
- + H2O ⇄ H2CO3 + OH- 

Los hidrogenocarbonatos representan la principal forma de alcalinidad. Estos se 

forman por la acción del dióxido de carbono (CO2) sobre los materiales básicos 

presentes en el suelo. Otras sales de ácidos débiles, tales como boratos, silicatos 

y fosfatos, también pueden contribuir en pequeñas cantidades. Algunos ácidos 

orgánicos poco resistentes a la oxidación biológica forman sales que aumentan la 

alcalinidad de los cuerpos de agua. (Centro Panamericano de Ingeneria Sanitaria, 

2005) 

1.2.2.3. Nitritos y nitratos. 

Los nitratos y los nitritos son aniones presentes en la naturaleza intercambiables 

entre ambos a través de un gran número de reacciones químicas y biológicas. Los 

nitritos (NO2
-) y nitratos (NO3

-) se expresan, por lo general, en términos de óxidos 

de nitrógeno (NOx). En las aguas superficiales y subterráneas, las concentraciones 

ascienden por lo general a unos cuantos mg/L. En particular, en aguas 

subterráneas, su concentración se ha incrementado como resultado de la 
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lixiviación de los fertilizantes que emplean nitrato de amonio. Los nitratos son 

reducidos a nitritos por la ausencia de oxígeno. Esta reacción puede llevarse a 

cabo de una manera parcial o completa. (Comisión Nacional del Agua, 2007)  

El nitrógeno es un nutriente importante para el desarrollo de los animales y las 

plantas acuáticas. Por lo general, en el agua se lo encuentra formando amoniaco, 

nitratos y nitritos. 

Si un recurso hídrico recibe descargas de aguas residuales domésticas, el 

nitrógeno estará presente como nitrógeno orgánico amoniacal, el cual, en contacto 

con el oxígeno disuelto, se irá transformando por oxidación en nitritos y nitratos. 

Este proceso de nitrificación depende de la temperatura, del contenido de oxígeno 

disuelto y del pH del agua. En general, los nitratos (sales del ácido nítrico, HNO3) 

son muy solubles en agua debido a la polaridad del ion. En los sistemas acuáticos 

y terrestres, los materiales nitrogenados tienden a transformarse en nitratos. 

Los nitritos (sales de ácido nitroso, HNO2) son solubles en agua. Se transforman 

naturalmente a partir de los nitratos, ya sea por oxidación bacteriana incompleta 

del nitrógeno en los sistemas acuáticos y terrestres o por reducción bacteriana. 

El anión nitrito es menos estable que el anión nitrato. Es muy reactivo y puede 

actuar como agente oxidante y reductor, por lo que solo se lo encuentra en 

cantidades apreciables en condiciones de baja oxigenación. Esta es la causa de 

que los nitritos se transformen rápidamente para dar nitratos y que, generalmente, 

estos últimos predominen en las aguas, tanto superficiales como subterráneas. 

Esta reacción de oxidación se puede efectuar en los sistemas biológicos y también 

por factores abióticos. 

El uso excesivo de fertilizantes nitrogenados, incluyendo el amoniaco, y la 

contaminación causada por la acumulación de excretas humanas y animales 

pueden contribuir a elevar la concentración de nitratos en agua. Generalmente, los 

nitratos son solubles, por lo que son movilizados con facilidad de los sedimentos 

por las aguas superficiales y subterráneas. Después de la absorción, tanto nitratos 

como nitritos se distribuyen con rapidez a todos los tejidos. 
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Una vez en la sangre, el nitrito reacciona con el ion ferroso (Fe2+) de la 

desoxihemoglobina y forma metahemoglobina, en la cual el hierro se encuentra en 

estado férrico (Fe3+), por lo que es incapaz de transportar el oxígeno. Por ello se 

relaciona al nitrito con una anomalía en la sangre de los niños 

(metahemoglobinemia). 

La presencia de nitratos y nitritos no es extraña, especialmente en aguas 

almacenadas en cisternas en comunidades rurales. Aunque la toxicidad relativa de 

los nitratos es bien conocida, es difícil establecer cuál es el nivel de una dosis 

nociva. Los nitritos tienen mayor efecto nocivo que los nitratos, pero como 

generalmente en las aguas naturales no se presentan niveles mayores de 1 mg/L 

y la oxidación con cloro los convierte en nitratos, el problema prácticamente queda 

solucionado. 

Es importante destacar que aunque el agente responsable de esta enfermedad 

son los nitritos, debido a que estos se forman naturalmente a partir de los nitratos, 

un factor determinante en la incidencia de esta enfermedad es la concentración de 

nitratos en el agua y los alimentos. 

Los métodos tradicionales de floculación e incluso ablandamiento con cal no son 

efectivos para la remoción de nitratos. El más eficiente es el de resinas de 

intercambio iónico, que puede remover concentraciones tan altas como 30 mg/L y 

reducirlas hasta 0,5 mg/L en procesos continuos. En la práctica, difícilmente los 

nitritos se encuentran en aguas tratadas debido a que se oxidan fácilmente y se 

convierten en nitratos durante la cloración. 

Por sus efectos adversos para la salud de los lactantes y porque no se tienen 

procesos definitivos para su remoción, el contenido de nitratos en aguas de 

consumo público no debe exceder, según la EPA, de 10 mg/L. Puesto que los 

nitritos tienen un efecto tóxico superior a los nitratos, el contenido no debe exceder 

de un mg/L; en ambos casos, medidos como nitrógeno. (Centro Panamericano de 

Ingeneria Sanitaria, 2004) 
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Las aguas que contienen una elevada cantidad de nitratos son potencialmente 

dañinas debido a su reducción en nitrito el cual bloquea la hemoglobina y produce 

metahemoglobina. (Comisión Nacional del Agua, 2007). El Reglamento Sanitario 

de Piscinas del Perú recomienda como valor guía para agua de piscina no debe 

exceder de 50 mg/L como nitratos y un mg/L como nitritos. 

1.2.2.4. Cloro libre residual.  

La desinfección del agua con cloro, es el proceso más difundido en este campo; 

así, además de desinfectar el agua, mejora el color, especialmente de aguas con 

complejos coloreados y hierro. 

Las ventajas que ofrece este tipo de desinfectante son la eliminación de bacterias 

patógenas para el hombre transmitidas por el agua, en tiempos cortos, su bajo 

costo, fácil de monitorear, inocua para el ser humano a dosis adecuadas y el 

efecto residual que deja al agua para prevenir contaminaciones posteriores. 

(Tacuri, 2012) 

Cloro aplicado al agua en su forma molecular o hipoclorito inicialmente se somete 

a una hidrólisis para formar cloro libre que consiste en cloro molecular acuoso, 

ácido hipocloroso, y el ion hipoclorito predominará. La proporción relativa de estas 

formas de cloro libre es dependiente del pH y temperatura. El Reglamento 

Sanitario de Piscinas del Perú recomienda como valor guía para agua de piscina 

un rango 0,4 a 1,2 mg/L para cloro residual libre. 

1.3. Aspectos biológicos de la calidad del agua. 

Las aguas superficiales están expuestas a una amplia gama de factores que 

pueden alterar su calidad biológica y ocasionar cambios simples o complejos y con 

diferentes niveles de intensidad. Esta alteración se puede originar en eventos 

naturales o en actividades antropogénicas, como el uso doméstico del agua y la 

consiguiente producción de aguas residuales, de la industria, minería y agricultura, 

entre otras. 

La contaminación fecal de las fuentes de aguas superficiales para abastecimiento 

de consumo humano es uno de los problemas más preocupantes en los países en 

vías de desarrollo. En las grandes ciudades esta contaminación se debe 
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principalmente al vertimiento de los desagües sin ningún tratamiento. También se 

ha observado que la contaminación fecal es intensa en las zonas de arrastre 

provenientes de los corrales de engorde de bovinos y de las avícolas. En las 

zonas rurales la contaminación fecal se origina por la defecación a campo abierto 

y por la presencia de animales domésticos y silvestres que actúan como 

reservorios de agentes patógenos. 

El uso de aguas superficiales como fuentes de agua de bebida implica un riesgo 

de transmisión de enfermedades hídricas. Los agentes patógenos involucrados 

con la transmisión por esta vía son las bacterias, virus y protozoos, y 

cyanobacterias, que pueden causar enfermedades con diferentes niveles de 

gravedad, desde una gastroenteritis simple hasta serios y a veces fatales cuadros 

de diarrea, disentería, hepatitis o fiebre tifoidea. La transmisión hídrica es solo una 

de las vías, pues estos agentes patógenos también pueden transmitirse a través 

de alimentos, de persona a persona debido a malos hábitos higiénicos y de los 

animales al hombre, entre otras vías. (Centro Panamericano de Ingeneria 

Sanitaria, 2004) 

El objetivo de las normas y estándares es el de controlar la cantidad de un 

determinado microorganismo en el agua, siendo este microorganismo la causa de 

una enfermedad específica o un indicador de las condiciones dentro de las cuales 

se podría transmitir esa enfermedad (Marchand, 2002). Los microorganismos 

indicadores contemplados por la Norma Técnica Nacional (NTN ITINTEC 214.003) 

son tres: Bacterias Heterotróficas, Coliformes totales y Coliformes fecales. 

Las Bacterias Heterotróficas están presentes en todos los cuerpos de agua y 

constituyen un grupo de bacterias ambientales de amplia distribución, éstas son 

indicadoras de la eficacia de los procesos de tratamiento, principalmente de la 

desinfección (descontaminación). 

El grupo coliforme abarca los géneros Klebsiella, Escherichia, Enterobacter, 

Citrobacter y Serratia. Cuatro de estos géneros (Klebsiella, Enterobacter, 

Citrobacter y Serratia) se encuentran en grandes cantidades en el ambiente 
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(fuentes de agua, vegetación y suelos) no están asociados necesariamente con la 

contaminación fecal y no plantean ni representan necesariamente un riesgo 

evidente para la salud (Allen, 1996). Las bacterias coliformes, no deben estar 

presentes en sistemas de abastecimiento, almacenamiento y distribución de agua, 

y si así ocurriese, ello es indicio de que el tratamiento fue inadecuado o que se 

produjo contaminación posterior. 

En este sentido, la determinación de coliformes se usa como indicador de la 

eficacia del tratamiento (Cáceres, 1990). Los coliformes fecales 

(termorresistentes) se definen como el grupo de organismos coliformes que 

pueden fermentar la lactosa entre 44°-45°C, comprenden el género Escherichia y 

en menor grado, especies de Klebsiella, Enterobacter y Citrobacter (Marchand, 

2002). Los coliformes termorresistentes distintos de E. coli pueden provenir 

también de aguas orgánicamente enriquecidas, por ejemplo de efluentes 

industriales o de materias vegetales y suelos en descomposición. Como los 

organismos coliformes termorresistentes se detectan con facilidad, pueden 

desempeñar una importante función secundaria como indicadores de la eficacia de 

los procesos de tratamiento del agua para eliminar las bacterias fecales. 

(Organización Mundial de la Salud, 1995) 

Existen microorganismos que están considerados como “otros indicadores”, los 

cuales no están contemplados en la NTN. Entre estos se encuentran 

Pseudomonas aeruginosa y el grupo de los Estreptococos fecales. 

El grupo Pseudomonas está constituido por bacilos aerobios gramnegativos y 

móviles, algunos de los cuales producen pigmentos solubles en agua. Las 

especies del género Pseudomonas se identifican sobre la base de varias 

características fisiológicas. Una de las propiedades más notables de 

Pseudomonas es la gran variedad de compuestos orgánicos que utilizan como 

fuentes de carbono y energía. Pseudomonas aeruginosa, no es un parásito 

obligatorio, puede ser fácilmente encontrada en el suelo y se comporta como 

desnitrificante, teniendo un papel importante en el ciclo del nitrógeno en la 

naturaleza (Marchand, 2002).  
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Los patógenos oportunistas están presentes naturalmente en el medio ambiente y 

no están catalogados como agentes patógenos en sentido propio, aunque pueden 

causar enfermedades a las personas cuyos mecanismos de defensa locales o 

generales son deficientes, por ejemplo a los ancianos, a los lactantes, quienes han 

sufrido quemaduras o heridas extensas, a los enfermos sometidos a un 

tratamiento inmunosupresor o a los que padecen el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Si el agua que esas personas utilizan para la 

bebida o el baño contiene un gran número de estos microorganismos oportunistas 

puede producirles diversas infecciones cutáneas y de las membranas mucosas del 

ojo, oído, nariz y garganta. Ejemplos de estos agentes son Pseudomonas 

aeruginosa y en menor grado especies de Flavobacterium, Acinetobacter, 

Klebsiella, Serratia y Aeromonas así como ciertas micobacterias de desarrollo 

lento (Organización Mundial de la Salud, 1995). 

Se ha demostrado que Pseudomonas aeruginosa es capaz de sobrevivir y 

multiplicarse en aguas tratadas, esto debido a una densa capa polisacárida la cual 

establece una barrera no solo física sino química capaz de proteger a la bacteria 

de las moléculas e iones de Cloro libre residual. En el Perú, Torres (1991), efectuó 

estudios para evaluar la resistencia de Pseudomonas aeruginosa al Cloro libre 

residual obteniendo resultados que demuestran que el tiempo de reducción del 

99% de bacterias a la concentración de 1 mg/L. de Cloro libre residual a pH 9 es 

aproximadamente dos veces menos efectivo que a pH 7, siendo de 100 y 35 

minutos respectivamente. Por lo que concluye que la presencia de Pseudomonas 

aeruginosa en el agua es de alto riesgo para la salud, debiendo ser considerado 

como un indicador de eficiencia de la desinfección, y ser incluida su detección y 

cuantificación en los análisis de rutina. En resumen, la presencia de este 

microorganismo es un indicador de la calidad del agua ya que su resistencia al 

cloro es superior a la de otros microorganismos aislados del agua (Marchand, 

2002). 

La importancia de Pseudomonas se tornó mayor cuando se comprobó su 

capacidad de inhibir los coliformes, siendo los indicadores de contaminación de 
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agua más usados en el mundo, se corre un gran riesgo de consumir agua con 

índice de coliformes cero los cuales podrían estar inhibidos por Pseudomonas. Se 

ha comprobado que especies de los géneros Pseudomonas, Sarcina, 

Micrococcus, Flavobacterium, Proteus, Bacillus, Actinomycetos y levaduras son 

microorganismos que influyen en la detección del grupo coliforme ya que ejercen 

sobre éstos una acción inhibitoria (Marchand, 2002). Estudios efectuados por 

Roberts y colaboradores (1982) reportaron que especies del género Pseudomonas 

producen una sustancia denominada “Pseudocin” (PLS) que inhibe el crecimiento 

de E. coli, Enterobacter aerogenes, Citrobacter freundii y Klebsiella sp. por lo que 

se considera que aun cuando las aguas tratadas muestren estar libres de 

coliformes no se puede asegurar su potabilidad (Ontiveros, 1983). Le Chevallier 

(1985), encontró que especies de Pseudomonas, entre ellas Pseudomonas 

aeruginosa producen bacteriocinas con acción antibiótica frente a diversos 

coliformes como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii y 

Enterobacter agglomerans. 

Asimismo, Contreras y col. (1996) realizaron un estudio comparativo para evaluar 

el establecimiento poblacional de Pseudomonas aeruginosa y Coliformes fecales 

en agua de consumo humano, encontrando que al aumentar la proporción entre 

Pseudomonas aeruginosa y Coliformes fecales, éstos últimos disminuyen, 

demostrando que los catabolitos de Pseudomonas aeruginosa (piocinas) tienen 

efecto bactericida sobre coliformes, principalmente E. coli, lo cual produciría su 

disminución o diseminación conduciendo a resultados erróneos en el control de 

calidad. 

Wheater y colaboradores (Marchand, 2002) investigando E. coli y Pseudomonas 

aeruginosa, en aguas dulces, residuales domésticas y de hospital encontraron que 

en excretas de diferentes animales no se encontró Pseudomonas aeruginosa, 

pero si en las excretas humanas, lo que demuestra que este organismo se 

encuentra relacionado con efluentes de fuentes humanas y confirman el punto de 

vista de Cabelli, Kenedy y Levin (1976) de que cuentas de E. coli mayores a 

1000/100 mL. con ausencia de Pseudomonas aeruginosa sugieren de que la 
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fuente de contaminación fecal es de tipo animal más que humana (Ontiveros, 

1983). 

Robertson (1983), evaluando Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans y Vibrio 

parahemolyticus llegó a la conclusión de que Pseudomonas aeruginosa es un 

indicador complementario a coliformes totales y fecales en aguas, además de 

estar más asociado, en comparación con los coliformes, a residuos fecales 

humanos más que de animales. 

En el Perú, en un estudio realizado por Torres (1991), se indica que la ausencia de 

bacterias coliformes en las muestras de agua de cisternas y tanques, no significan 

la ausencia de riesgo microbiológico, pudiéndose encontrar Pseudomonas 

aeruginosa como patógeno oportunista. 

1.4. Tratamiento del agua. 

Las aguas crudas naturales contienen tres tipos de sólidos no sedimentables: 

suspendidos, coloidales y disueltos. Los sólidos suspendidos son transportados 

gracias a la acción de arrastre y soporte del movimiento del agua; los más 

pequeños (menos de 0,01mm) no sedimentan rápidamente y se consideran 

sólidos no sedimentables, y los más grandes (mayores de 0,01mm) son 

generalmente sedimentables. 

Los sólidos coloidales consisten en limo fino, bacterias, partículas causantes de 

color, virus, etc., los cuales no sedimentan sino después de periodos razonables, y 

su efecto global se traduce en el color y la turbidez de aguas sedimentadas sin 

coagulación.  

Los sólidos disueltos, materia orgánica e inorgánica, son invisibles por separado, 

no son sedimentables y globalmente causan diferentes problemas de olor, sabor, 

color y salud, a menos que sean precipitados y removidos mediante métodos 

físicos y químicos. 

El tratamiento de agua puede subdividirse en dos etapas:  

- Clarificación: consiste en la eliminación de partículas finas. Se subdivide en:  

a.- Coagulación.  
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b.- Floculación.  

c.- Sedimentación.  

- Desinfección: consiste en la eliminación de los elementos patógenos presentes. 

1.4.1. Proceso de coagulación y floculación. 

Se llama coagulación-floculación al proceso por el cual las partículas se aglutinan 

en pequeñas masas con peso específico superior al del agua llamadas floc. Dicho 

proceso se usa para:  

a. Remoción de turbidez orgánica o inorgánica que no puede sedimentar 

rápidamente.  

b. Remoción de color verdadero y aparente.  

c. Eliminación de bacterias, virus y organismos patógenos susceptibles de ser 

separados por coagulación.  

d. Destrucción de algas y plancton en general.  

e. Eliminación de substancias productoras de sabor y olor en algunos casos y de 

precipitados químicos suspendidos o compuestos orgánicos en otros. 

Hay que distinguir dos aspectos fundamentales en la coagulación-floculación del 

agua:  

a. La desestabilización de las partículas suspendidas, o sea la remoción de las 

fuerzas que las mantienen separadas.  

b. El transporte de ellas dentro del líquido para que hagan contacto, generalmente 

estableciendo puentes entre si y formando una malla tridimensional de coágulos 

porosos.  

Al primer aspecto los autores suelen referirse como a coagulación y al segundo 

como a floculación. 

La coagulación comienza en el mismo instante en que se agregan los 

coagulantes al agua y dura solamente fracciones de segundo. Básicamente 

consiste en una serie de reacciones físicas y químicas entre los coagulantes, la 

superficie de las partículas, la alcalinidad del agua y el agua misma.  

La floculación es el fenómeno por el cual las partículas ya desestabilizadas 

chocan unas con otras para formar coágulos mayores.  
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Tres mecanismos pueden actuar en el primer fenómeno: el de adsorción-

desestabilización basado en las fuerzas electrostáticas de atracción y repulsión, el 

del puente químico que establece una relación de dependencia entre las fuerzas 

químicas y la superficie de los coloides, y el de sobresaturación de la 

concentración de coagulantes en el agua.  

En el segundo aspecto debe distinguirse entre: Floculación ortocinética y 

pericinética, o con escala de turbulencia por encima o por debajo de la 

microescala de Kolmogoroff ɳ.  

La primera es la inducida por la energía comunicada al líquido por fuerzas 

externas (paletas giratorias, por ejemplo). La segunda es la promovida, 

internamente dentro del líquido, por el movimiento de agitación que las partículas 

tienen dentro de aquél (movimiento browniano), y se realiza en un tiempo muy 

corto después de desestabilizada la partícula hasta que la partícula tiene un 

tamaño que se acerca a la microescala de Kolmogoroff ɳ. (Arboleda, 1992) 

1.4.1.1. Factores que influyen en la coagulación. 

1.4.1.1.1. Turbidez. 

La turbidez en fuentes naturales de agua es debida en parte al contenido de 

partículas de arcilla y otros minerales, entonces la influencia de la turbidez puede 

ser notada con respecto a la dosis de coagulante a suministrar. A medida que la 

turbidez aumenta es necesario aumentar la dosis del coagulante, pero en una 

menor cantidad al aumento en el parámetro. En aguas donde la turbidez es muy 

alta, resulta paradójico el uso de dosis de coagulante pequeñas, debido a que 

existe una mayor probabilidad en el choque de las partículas coloidales 

(Domínguez, 2010).  

En este caso incluyen tamaño y concentración coloidal, donde es necesaria la 

adición de coagulante relacionada con el tamaño de partícula. Cuando la turbidez 

en el agua es mínima, es necesaria una gran cantidad de coagulante para la 

formación de flóculos de barrido y así estos puedan arrastrar las partículas. 

(Pérez, 1980) 
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La interacción de partículas coloidales y de ácidos húmicos al disolverse con el 

aluminio, reduce de manera significativa el efecto del coagulante, limitando la 

polimerización del aluminio. Por tal motivo aumenta la turbidez residual respecto 

de la inicial en la muestra. (Franceschi, 2010) 

Incluso la turbidez se puede relacionar con el color. Al generarse grandes 

cantidades de color en el agua por lo sólidos en suspensión se logran 

complicaciones en los procesos de coagulación-floculación (Birch, 2007), por otro 

lado, es posible la reducción de niveles de turbidez al aplicarse la dosis óptima de 

coagulante. (Zamfiroiu, 2007) 

1.4.1.1.2. La calidad del agua de regadío. 

Las características del agua de regadío para las piscinas que más influyen en la 

eficiencia del proceso son la concentración de coloides (medida normalmente 

mediante la cantidad de turbiedad o color presente en el agua), la alcalinidad y el 

pH, el tamaño de las partículas y la temperatura. 

 Concentraciones de coloides, alcalinidad y pH. 

Se presentan cuatro situaciones diferentes, dependiendo de las variaciones de 

coloides en el agua. 

a) Alta concentración de coloides y alcalinidad baja. 

Es el sistema más fácil de tratar, ya que solo se debe determinar un parámetro 

químico: la dosis óptima de coagulante. La desestabilización se realiza por medio 

de la adsorción de especies hidrolíticas con carga positiva, que se producen 

instantáneamente con niveles de pH ácidos (pH 4 a 6, dependiendo del 

coagulante). 

b) Alta concentración de coloides y alcalinidad alta. 

En este caso, la desestabilización se realiza nuevamente por medio de adsorción 

y neutralización de la carga con niveles de pH neutros o ácidos. La neutralización 

de la carga es más fácil, debido a que el pH permanece generalmente en la región 

neutral, donde los polímeros de hidróxidos metálicos no tienen carga muy alta. 

c) Baja concentración de coloides y alcalinidad alta. 

La coagulación se realiza en este caso con una dosis de coagulantes 

relativamente alta para capturar las partículas coloidales. Como alternativa, se 
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puede agregar arcilla o bentonita, para aumentar la concentración coloidal y el 

contacto interparticular. La desestabilización se realizaría, en este caso, mediante 

la adsorción y la neutralización de la carga. 

d) Baja concentración coloidal y alcalinidad baja. 

En estos sistemas la coagulación es más difícil. La coagulación por medio de 

captura se dificulta, ya que el pH disminuye al agregar el coagulante y no permite 

la formación de hidróxidos. Asimismo, la coagulación por medio de adsorción 

también es difícil, ya que la concentración coloidal es demasiado baja para permitir 

el contacto interparticular. Para realizar una coagulación efectiva, deberá 

agregarse alcalinidad adicional y/o bentonita o preferentemente arcilla. 

 Temperatura. 

Es importante en zonas de climas muy marcados, principalmente cuando se 

alcanzan temperaturas de congelación. Adicionalmente, la viscosidad del agua se 

incrementa al disminuir la temperatura, y como esta es inversamente proporcional 

a la agitación pericinética de las partículas, el fenómeno de transporte también 

disminuye. Las partículas con un tamaño menor de un micrómetro necesitan 

agitación pericinética para conseguir la aglomeración inicial hasta alcanzar el 

diámetro de un micrómetro. Antes de llegar a este tamaño, la floculación 

ortocinética es totalmente ineficiente, puesto que el transporte se anula. El 

porcentaje de remoción disminuye porque la floculación ortocinética sola (agitación 

exterior de la masa de agua) no es capaz de conseguir la aglomeración de las 

partículas pequeñas. 

También el rango de pH óptimo varía con la temperatura, y decrece al disminuir 

esta. En el rango de 10-40 ºC se encontró que la eficiencia era cada vez mejor al 

aumentar la temperatura porque se incrementaba la tasa de colisiones entre las 

partículas. Dentro de este rango, son importantes la turbiedad y la alcalinidad. 

(Barrenechea, 2004) 

1.4.1.1.3. Influencia de la Dosis del Coagulante. 

La cantidad del coagulante a utilizar en la piscina tiene influencia directa en la 

eficiencia de la coagulación, así: 
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 Poca cantidad del coagulante, no neutraliza totalmente la carga de la partícula, 

la formación de los microflóculos es muy escasa, por lo tanto la turbidez 

residual es alto. 

 Alta cantidad de coagulante produce la inversión de la carga de la partícula, 

conduce a la formación de gran cantidad de microflóculos con tamaños muy 

pequeños cuyas velocidades de sedimentación muy bajas, por lo tanto la 

turbidez residual es igualmente alto. 

 La selección del coagulante y la cantidad óptima de aplicación; se determina 

mediante los ensayos de pruebas de jarra. (Cárdenas, 2000) 

1.4.1.1.4. Influencia de Mezcla. 

El grado de agitación que se da a la masa de agua durante la adición del 

coagulante, determina si la coagulación es completa; turbulencias desiguales 

hacen que cierta porción de agua tenga mayor concentración de coagulantes y la 

otra parte tenga poco o casi nada; la agitación debe ser uniforme e intensa en toda 

la masa de agua, para asegurar que la mezcla entre el agua y el coagulante haya 

sido bien hecho y que se haya producido la reacción química de neutralización de 

cargas correspondiente. 

En el transcurso de la coagulación y floculación, se procede a la mezcla de 

productos químicos en dos etapas. En la primera etapa, la mezcla es enérgica y 

de corta duración (60 seg., máx.) llamado mezcla rápida; esta mezcla tiene por 

objeto dispersar la totalidad del coagulante dentro del volumen del agua a tratar, y 

en la segunda etapa la mezcla es lenta y tiene por objeto desarrollar los 

microflóculos. (Cárdenas, 2000) 

1.4.1.2. Clases de Coagulantes. 

Los componentes son productos químicos que al adicionar al agua son capaces 

de producir una reacción química con los componentes químicos del agua, 

especialmente con la alcalinidad del agua para formar un precipitado voluminoso, 

muy adsorbente, constituido generalmente por el hidróxido metálico del coagulante 

que se está utilizando. (Gómez, 2005) 
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Los coagulantes se pueden clasificar en dos grupos: los polielectrolitos o 

ayudantes de coagulación y los metálicos. Ambos grupos actúan como polímeros 

a pesar de la carga eléctrica que poseen. 

En los primeros, las cadenas poliméricas están ya formadas cuando se los agrega 

al agua. En los segundos, la polimerización se inicia cuando se pone el coagulante 

en el agua, después de lo cual viene la etapa de absorción por los coloides 

presentes en la fase acuosa. 

Es, sin embargo, necesario observar que la velocidad de sedimentación de las 

partículas coaguladas no depende en forma exclusiva de los coagulantes usados 

sino del peso de las partículas que se trata de sedimentar. (Arboleda, 1992) 

1.4.1.2.1. Polielectrolitos. 

Un polímero es una sustancia formada por una cantidad de unidades básicas 

llamadas monómeros unidas por enlaces covalentes que se repiten 

sucesivamente. Su grado de polimerización está dado por el número de 

monómeros que conforman su cadena polimérica. 

Todos los monómeros capaces de formar polímeros deben tener por lo menos dos 

núcleos activos para que la macromolécula formada pueda conservar su 

configuración inicial. Cuando las cadenas poliméricas tienen múltiples grupos 

funcionales activos se denominan polielectrolitos que son compuestos orgánicos 

sintéticos que tienen la habilidad de causar la agregación de suelos y sólidos 

finamente divididos en suspensiones acuosas. (Arboleda, 1992) 

Clasificación de los polielectrolitos 
 

Tabla 1.1: Clasificación de los polielectrolitos. 

Según su origen Según su carga 

Polímeros naturales  
Iónicos 

Catiónicos 

Aniónicos 

Polímeros sintéticos No iónicos 

 
Fuente: (Arboleda, 1992) 
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1.4.1.2.2. Coagulantes metálicos. 

Se clasifican en tres tipos: sales de aluminio, sales de hierro y compuestos varios. 

Las sales de aluminio más conocidas son el sulfato de aluminio, el sulfato de 

aluminio amoniacal y el policloruro de aluminio. (Arboleda, 1992) 

1.4.1.3. Policloruro de aluminio (PAC). 

En los últimos 25 años se ha desarrollado una nueva generación de coagulantes 

inorgánicos prepolimerizados tales como PAC´s, los cuales se comportan 

diferentes a los coagulantes convencionales en el proceso de clarificación debido 

a sus características de especiación química. Los PAC´s tienen diferentes fases 

sólidas en las reacciones hidrolíticas respecto a los coagulantes convencionales: 

los flóculos de PAC´s tienden a ser grupos de pequeñas esferas y/o estructuras 

tipo cadena con tamaño menor a 25 mm, mientras que los flóculos de sulfato de 

aluminio son usualmente estructuras esponjosas y porosas con tamaño de 25 a 

100 mm. Esta diferencia estructural hace que los PAC´s produzcan una menor 

turbiedad en suspensión que el sulfato de aluminio. 

El PAC, tiene otras denominaciones como polihidroxicloruro de aluminio. Otras 

menos frecuentes: cloruro de polialuminio, cloruro de aluminio polibásico, cloruro 

básico de aluminio, clorhidróxido de aluminio, oxicloruro de aluminio.  

El hidroxicloruro de aluminio, es una sal inorgánica de aluminio multinuclear (PAC) 

cuya fórmula aproximada es   Al2(OH)5Cl2.5H2O, ya que en realidad no se trata de 

un compuesto de formula definida sino más bien una mezcla de polímeros de 

hidróxido de cloruro de aluminio. Esta sal es capaz de formar con mayor rapidez y 

perfección flóculos con mayor velocidad de sedimentación y poder clarificante 

logrando remociones más altas de turbidez respecto a otras sales de aluminio 

mononuclear como el sulfato de aluminio. El pH óptimo de funcionamiento está 

entre 5,0 y 9,0 dependiendo del contenido de carbono orgánico disuelto en el 

agua. (Cogollo, 2011; Vera, 2010) 

El hidroxicloruro de aluminio se presenta comercialmente como un líquido 

ligeramente viscoso de color ámbar claro, a veces opalescente y de sabor 

dulzaino astringente. Tiene la ventaja de su fácil manejo y dosificación sin dejar 
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residuos insolubles indeseados, a diferencia de los coagulantes convencionales 

granulados que deben disolverse y en muchos casos dejan residuos que dañan 

los equipos dosificadores. 

Los PAC´s son producidos adicionando una base al cloruro de aluminio hasta 

lograr la fórmula empírica Al(OH)nCl3n , donde n toma valores que van de 1 a 2,5. 

Los diferentes PAC´s se tipifican por su contenido de aluminio (porcentaje de 

Al2O3), contenido de sulfatos (porcentaje de SO4) y contenido de hidróxido 

(porcentaje de basicidad). La basicidad se refiere al número de iones hidróxido 

promedio por átomos de aluminio en las moléculas del PAC ([OH]/[Al]), y es un 

índice del grado de polimerización. 

Los PAC´s contienen una gama de especies hidrolíticas de Al(III) preformadas de 

calidad superior y poseen una estructura que es bastante estable ante hidrólisis 

posteriores, que contribuye a su mayor eficiencia de coagulación; se consideran 

más eficientes que el sulfato de aluminio dadas las ventajas de menor producción 

de lodos y la menor dependencia de la temperatura y el pH. Sin embargo, su 

eficiencia también se ve afectada por algunos parámetros como la composición 

del agua cruda y las condiciones de operación específicas. 

Se considera que un PAC es más eficiente que el sulfato de aluminio dado su 

mayor capacidad de remoción de sólidos suspendidos y, por tanto, requiere 

menos dosis; dependiendo del tipo de agua. (Cogollo, 2011) 

1.4.2. Proceso de Sedimentación.  

Se entiende por sedimentación la remoción por efecto gravitacional de las 

partículas en suspensión presentes en el agua. Estas partículas deberán tener un 

peso específico mayor que el fluido. 

La remoción de partículas en suspensión en el agua puede conseguirse por 

sedimentación o filtración. De allí que ambos procesos se consideren como 

complementarios. La sedimentación remueve las partículas más densas, mientras 

que la filtración remueve aquellas partículas que tienen una densidad muy cercana 
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a la del agua o que han sido resuspendidas y, por lo tanto, no pudieron ser 

removidas en el proceso anterior. 

La sedimentación es, en esencia, un fenómeno netamente físico y constituye uno 

de los procesos utilizados en el tratamiento del agua para conseguir su 

clarificación. Está relacionada exclusivamente con las propiedades de caída de las 

partículas en el agua. Cuando se produce sedimentación de una suspensión de 

partículas, el resultado final será siempre un fluido clarificado y una suspensión 

más concentrada. A menudo se utilizan para designar la sedimentación los 

términos de clarificación y espesamiento. Se habla de clarificación cuando hay un 

especial interés en el fluido clarificado, y de espesamiento cuando el interés está 

puesto en la suspensión concentrada. 

Las partículas en suspensión sedimentan en diferente forma, dependiendo de las 

características de las partículas, así como de su concentración. Es así que 

podemos referirnos a la sedimentación de partículas discretas, sedimentación de 

partículas floculentas y sedimentación de partículas por caída libre e interferida. 

(Maldonado, 2004) 

La sedimentación ocurre de diferentes maneras, según la naturaleza de los 

sólidos, su concentración y su grado de floculación. En el agua se pueden 

encontrar partículas llamadas discretas, las cuales no cambian de tamaño, o forma 

o peso cuando se sedimentan, y partículas floculentas y precipitantes en las 

cuales la densidad y el volumen cambia a medida que ellas se adhieren unas a 

otras mediante mecanismos de floculación, precipitación, arrastre o barrido. 

(Pesantes, 2013) 

1.4.3. Proceso de desinfección. 

La desinfección es el último proceso unitario de tratamiento del agua y tiene como 

objetivo garantizar la calidad de la misma desde el punto de vista microbiológico y 

asegurar que sea inocua para la salud del consumidor. 
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Si bien la práctica muestra que los procesos de coagulación, sedimentación y 

filtración remueven el mayor porcentaje de microorganismos patógenos del agua, 

la eficiencia de los mismos no llega al 100%. 

1.4.3.1. La desinfección.  

En términos prácticos, desinfectar el agua significa eliminar de ella los 

microorganismos existentes, capaces de producir enfermedades. En la 

desinfección se usa un agente físico o químico para destruir los microorganismos 

patógenos, que pueden transmitir enfermedades utilizando el agua como vehículo 

pasivo. 

La desinfección es un proceso selectivo: no destruye todos los organismos 

presentes en el agua y no siempre elimina todos los organismos patógenos. Por 

eso requiere procesos previos que los eliminen mediante la coagulación, 

sedimentación y filtración. 

1.4.3.2. Teoría de la desinfección. 

Teóricamente, la acción desinfectante de las sustancias químicas se realiza en 

dos etapas: 

a) La penetración de la pared celular. 

b) La reacción con las enzimas, inhibiendo el metabolismo de la glucosa y, por 

tanto, provocando la muerte del organismo. 

1.4.3.3. Factores que influyen en la desinfección. 

Los factores que influyen en la desinfección del agua son los siguientes: 

1.4.3.3.1. Los microorganismos presentes y su comportamiento. 

El tipo de microorganismos presentes en el agua tiene influencia definitiva en el 

proceso de desinfección. La reacción de los microorganismos frente a un 

desinfectante parece estar determinada por la resistencia de sus membranas 

celulares a la penetración del mismo y por la relativa afinidad química con las 

sustancias vitales del microorganismo. Las bacterias como las del grupo coliforme 

y las salmonellas son las menos resistentes a la desinfección, pues su respiración 

se efectúa en la superficie de la célula. El número de microorganismos presentes 

en el agua no afecta el proceso de desinfección. Ello quiere decir que para matar 

una gran cantidad de microorganismos se requiere la misma concentración y 
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tiempo de contacto del desinfectante que para eliminar una cantidad pequeña, 

siempre y cuando la temperatura y pH del agua sean los mismos. 

Cuando las bacterias forman aglomerados celulares, las que se encuentran 

protegidas en el interior pueden sobrevivir luego del proceso de dosificación del 

desinfectante. Para evitar que esto ocurra, es necesario favorecer la distribución 

uniforme de los microorganismos en el agua, lo cual se puede lograr mediante la 

agitación. 

1.4.3.3.2. La naturaleza y concentración del agente desinfectante. 

Desinfectantes como el cloro y derivados pueden formar en el agua una serie de 

especies químicas cloradas, de diferente eficiencia desinfectante. Por otro lado, la 

concentración del desinfectante determinará el tiempo de contacto necesario para 

destruir todos los microorganismos presentes en el agua. 

1.4.3.3.3. La temperatura del agua. 

Por lo general, la temperatura favorece el proceso de desinfección. Sin embargo, 

es necesario tener en cuenta que la solubilidad de los agentes desinfectantes en 

estado gaseoso es inversamente proporcional a la temperatura. 

Por tanto, en condiciones extremas de temperatura  por ejemplo, en lugares donde 

el agua llega a menos de 5 ºC o en otros donde puede tener 35 ºC, la cantidad del 

desinfectante disuelto en el agua variará considerablemente; será menor a mayor 

temperatura y viceversa. 

1.4.3.3.4. La naturaleza y calidad del agua. 

La materia en suspensión puede proteger a los microorganismos existentes en el 

agua e interferir en la desinfección. La materia orgánica puede reaccionar con los 

desinfectantes químicos y cambiar su estructura. En ciertos casos, si en el agua 

persisten compuestos orgánicos que no han sido removidos en los procesos 

previos a la desinfección, se pueden generar derivados tóxicos o compuestos que 

confieren sabor u olor al agua, muchos de ellos desagradables, lo que cambiaría 

su calidad organoléptica. 
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1.4.3.3.5. Concentración de iones hidrógeno. 

El pH del agua es de suma importancia para la vida de los microorganismos 

acuáticos, ya que valores muy altos o muy bajos ofrecen a los microorganismos un 

medio adverso, con excepción de los quistes de amebas, que soportan pH tan 

altos como 13 ó tan bajos como 1. Por otra parte, la acción de los desinfectantes 

es fuertemente influenciada por el pH del agua. De acuerdo con su naturaleza, 

cada desinfectante tiene un rango de pH de mayor efectividad. Sin embargo, la 

práctica demuestra que cuanto más alcalina es el agua requiere mayor dosis de 

desinfectante para una misma temperatura y tiempo de contacto. 

1.4.3.3.6. El tiempo de contacto. 

Cuanto mayor es el tiempo de contacto, mayor será la posibilidad de destrucción 

de los microorganismos para una cierta dosis de cloro aplicado. (Barrenechea &., 

2004) 

1.4.3.4. Comportamiento del ácido hipocloroso en el agua.  

El cloro en cualquiera de sus formas, se hidroliza al entrar en contacto con el agua 

y forma ácido hipocloroso (HClO), llamado también según la nomenclatura 

sistemática (IUPAC) monoxoclorato (I) de hidrogeno. 

En el caso del cloro gaseoso, la reacción que tiene lugar es: 

Cl2 + H2O        H+ + Cl- + HClO  

                                          (Ácido hipocloroso) 

En el caso del hipoclorito de sodio, la reacción que tiene lugar es: 

NaClO + H2O        Na+ + OH- + HClO 

Durante el proceso químico de la desinfección se producen compuestos tales 

como cloraminas, dicloraminas y tricloraminas en presencia de amoníaco en el 

agua. Las cloraminas sirven igualmente como desinfectantes aunque reaccionen 

de una manera sumamente lenta. Asimismo, se forman el ácido clorhídrico (HCl) y 

el hidróxido de sodio, los cuales no participan en el proceso de desinfección. 

La especie desinfectante es el ácido hipocloroso (HClO), el cual se disocia en 

iones hidrogenios (H+) e hipoclorito (ClO-) y adquiriere sus propiedades oxidantes: 
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HClO         H+ + ClO- 

Ambas fracciones de la especie son microbicidas y actúan inhibiendo la actividad 

enzimática de las bacterias y virus y produciendo su inactivación. Tanto el ácido 

hipocloroso (HClO) como el ión hipoclorito (ClO-) están presentes hasta cierto 

punto cuando el pH varía entre 6 y 9 (el rango usual para el agua natural y 

potable). Cuando el valor de pH del agua clorada es 7,5, el 50% de la 

concentración de cloro presente será ácido hipocloroso no disociado y el otro 50% 

será ión hipoclorito. 

Los diferentes porcentajes de HClO y ClO- a diferentes valores de pH pueden 

verse en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2: Comportamiento de las fracciones del ácido hipocloroso respecto a 

variaciones de pH. 

Fuente: (Solsona, 2002)  

Las diferentes concentraciones de las dos especies significan una considerable 

diferencia en la propiedad bactericida del cloro, ya que estos dos compuestos 

presentan diferentes propiedades germicidas. En realidad, la eficiencia de HClO 

es por lo menos 80 veces mayor que la del ClO-. 

Por esta razón, cuando se monitorea el cloro del agua, es aconsejable vigilar el 

pH, ya que esto dará una idea del potencial real bactericida de los desinfectantes 
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presentes. En tal sentido, es importante mencionar que la OMS recomienda para 

una desinfección adecuada un pH < 8. 

La turbiedad es otro factor de peso en la desinfección, ya que una excesiva 

turbiedad reducirá la efectividad por absorción del cloro y, por otro lado, protegería 

a las bacterias y virus de su efecto oxidante. Por tal, la OMS recomienda una 

turbiedad menor de 5 UNT, siendo lo ideal menos de 1 UNT. (Solsona, 2002) 

1.4.3.4.1. Reacciones del cloro con el amoniaco. 

Uno de los componentes frecuentes del agua es el amoniaco. Cuando se agrega 

cloro al agua que lo contiene, se producen las siguientes reacciones: 

Cl2 + H2O         HClO + H+ + Cl- 

NaClO + H2O        Na+ + OH- + HClO 

I. Formación de monocloraminas (NH2Cl):  

NH4
+ + HClO          NH3 + Cl- + H2O 

NH3 + HClO          NH2Cl + H2O 

Cuando se agrega más cloro que el requerido para convertir completamente el 

amoniaco en monocloraminas, se produce la segunda reacción. 

II. Formación de dicloraminas (NHCl2) 

NH2Cl + HClO          NHCl2 + H2O 

Las dicloraminas formadas no son estables y se descomponen de acuerdo con la 

ecuación III. 

III. Formación de tricloraminas 

2 NHCl2          N2 + Cl2 + 2 H+ + 2 Cl- 

Esto significa que el ion NH4
+ es oxidado por el cloro a N2. 

A la ecuación completa resultante de la suma de estas ecuaciones parciales se la 

conoce como reacción al punto de quiebre. 
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Cuando se agrega cloro en exceso, se forma la tricloramina, de sabor amargo y, 

por tanto, no deseable en el agua: 

NHCl2 + HClO          NCl3 + H2O 

Las cloraminas monocloramina (NH2Cl), dicloramina (NHCl2) y, en ciertas 

circunstancias, el tricloruro de nitrógeno (NCl3), forman el denominado cloro 

combinado utilizable. (Centro Panamericano de Ingeneria Sanitaria, 2004)  

Los productos predominantes de la reacción dependen del pH, temperatura, 

tiempo y la concentración inicial de la relación entre el cloro y el amonio. La mono 

y dicloramina se forman preferentemente a valores de pH de 4,5 a 8,5, la 

dicloramina predomina a pH 5 y menos (Garrido, 2001). Por arriba de 8,5, casi 

sólo hay monocloramina pero debajo de 4,4 se produce la tricloramina. Si la 

relación molar entre el cloro y el nitrógeno amoniacal es menor de 1, se forma 

preferencialmente la mono y dicloraminas. Cuando el cloro se encuentra 

combinado, generalmente en las cloraminas, se dice que hay cloro combinado, a 

diferencia del cloro libre que incluye el ácido hipocloroso y el ion hipoclorito. 

(Comisión Nacional del Agua, 2007)  

1.4.3.4.2. Reacciones del cloro en el agua. 

Los tipos de reacción del cloro en el agua son:  

El cloro total disponible se da como una función de la dosis de cloro y se define 

como la suma del cloro libre y del cloro combinado. 

El cloro libre residual disponible es la suma de ácido hipocloroso (HClO) y del ion 

hipoclorito (ClO-), expresado como mg./L. de Cl2. 

El cloro combinado residual es la suma de las monocloraminas (NH2Cl), de las 

dicloraminas (NHCl2) y de las tricloraminas (NCl3), expresada como mg./L. de Cl2. 

(Centro Panamericano de Ingeneria Sanitaria, 2004) 

En las aguas naturales el cloro reacciona fácilmente con varias sustancias dando 

lugar a un consumo del cloro residual libre (A) (figura 1.3). Esta reducción del cloro 

libre se conoce como “demanda de cloro”. La mayoría de las aguas naturales 

contienen materia orgánica, amoníaco u otras que ejercen esta demanda. Algunos 

productos de estas reacciones, como el cloruro férrico, no tienen propiedades 
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desinfectantes, mientras que otros como las cloraminas sí las tienen, teniéndose 

como cloro residual combinado (B). Cuando se añade cloro más allá del punto 

donde sólo están presentes los residuos combinados, se encontrarán presentes 

tanto como cloro libre, como cloro combinado. 

La representación gráfica de la variación de la concentración y del tipo de cloro 

residual (libre y combinado) cuando reacciona con amoníaco o material orgánico u 

otros compuestos, se conoce como la “curva del punto de quiebre”. Esta curva 

normalmente tiene una cresta y un punto de retorno (C). La parte superior de la 

cresta indica el punto donde los residuales combinados comienzan a cambiar de 

las monocloraminas a las dicloraminas, y el punto de retorno o el “punto de 

quiebre” indica donde el cloro libre y posiblemente los THMs comienzan a 

aparecer en el residual. La adición de cloro más allá del punto de quiebre (D), 

producirá un aumento del cloro residual libre disponible directamente proporcional 

al cloro añadido. (Garrido, 2001) 

 

Figura 1.3: Curva del punto de quiebre. 

Fuente: (Garrido, 2001) 

1.4.3.5. Compuestos del cloro.  

a) Hipoclorito de sodio. 

Es un líquido de color amarillento, con un promedio de 15% de cloro activo. En el 

Perú, el hipoclorito de sodio contiene de 1 a 10%. Se vende en depósitos de 

plásticos o botellones de vidrio. 
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De igual manera que el caso anterior, su estabilidad depende de las condiciones 

de almacenamiento, en especial, de su contacto con la luz. Por ser una solución, 

la estabilidad es menor y puede llegar a los tres meses. 

Por lo general, se produce clorando el hidróxido de sodio (soda cáustica) de 

acuerdo con la siguiente reacción: 

2 NaOH + Cl2          NaClO + NaCl + H2O 

b) Hipoclorito de calcio. 

El hipoclorito de calcio difiere de la cal clorada en que el cloruro de calcio inerte ya 

ha sido eliminado en gran parte. Por esta razón, el hipoclorito de calcio puede 

prepararse para contener concentraciones altas de cloro disponible. Este polvo 

puede mantenerse estable hasta el año, si las condiciones de almacenamiento 

son adecuadas. Mantiene su solubilidad en el agua y deja poco sedimento. 

El hipoclorito de calcio es un agente potente oxidante. Por esta razón, debe 

almacenarse en un lugar aislado, seguro, fresco y seco, pues en contacto con 

materiales combustibles puede ocasionar incendios. 

Debido a que su contenido de cloro activo puede variar en el tiempo y con las 

condiciones ambientales, es recomendable determinar el cloro activo antes de 

preparar la solución de hipoclorito de calcio para el proceso de desinfección. 

(Barrenechea &., 2004 ) 

1.5. Reglamento Sanitario de las Piscinas (D. S. Nº 007-2003-SA). 

1.5.1. Calidad sanitaria del agua. 

1.5.1.1. Calidad Físico Química. 

El agua del estanque de la piscina estará sujeta a los siguientes parámetros 

físicos y químicos: 

a) pH es 6,5 a 8,5. 

b) Turbidez: menor o igual una (5) UNT (Unidad Nefelométrica de Turbiedad). 

c) Características Organolépticas: color y olor ligeros y característicos de los 

tratamientos empleados o de su procedencia natural. 

d) Nitritos: como máximo 3 miligramos por litro. 
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e) Nitratos: como máximo 50 miligramos por litro. 

f) Cloro residual libre: 0,4 a 1,2 miligramos por litro. 

1.5.1.2. Calidad Microbiológica. 

El agua del estanque de la piscina estará sujeta a los siguientes parámetros 

microbiológicos: 

a) Coliformes fecales: ausencia por 100 mililitros. 

b) Estreptococos fecales; Staphylococcus aureus; Escherichia coli; 

Pseudomonas aeruginosa; Salmonella spp: ausencia por 100 mililitros. 

c) Parásitos y protozoos: ausencia. 

d) Algas; larvas u organismos vivos: ausencia. 
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CAPITULO II 

 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

Los análisis del presente trabajo de investigación se llevó a cabo en los 

laboratorios: Laboratorio Servilab, Laboratorio ALS Corplab S.A. y Laboratorio 

Labvetsur. 

2.1. Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro de los siguientes tipos de 

investigación: exploratorio, experimental y aplicativo. 

2.2. Ubicación del estudio.    

El presente estudio está ubicado en el canal de regadío de Zamacola-

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en el cual se eligió un punto de 

muestreo para el monitoreo de las tres estaciones, empezando por Otoño (Junio-

2014), Invierno (Septiembre-2014) y terminado en Primavera (Octubre; Diciembre-

2014). 

La ubicación del punto de muestreo deberá cumplir los siguientes criterios: 

identificación, accesibilidad y representatividad. 
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Figura 2.1: Vista del punto de muestreo en el canal de riego de Zamacola - 
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. 

Fuente: Google Earth 

2.3. Muestreo. 

Se realizó un muestreo por juicio en el canal de regadío (Hernandez, 2010). 

2.3.1. Tipo de muestra. 

En el punto de muestreo del canal de regadío ubicado en Zamacola, Municipalidad 

distrital de Cerro Colorado, se tomaron por muestras simples para las tres 

estaciones, empezando por Otoño (Junio-2014), Invierno (Septiembre-2014) y 

terminando en Primavera (Octubre; Diciembre-2014). 

2.3.2. Toma de muestra. 

La toma de muestra se realizó de acuerdo al protocolo de muestreo de la 

Autoridad Nacional del Agua “Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de 

los Cuerpos Naturales de Agua Superficial” fue aprobado mediante Jefatura 

N°182-2011-ANA. 

2.4. Diseño experimental. 

El presente trabajo de investigación corresponde a un experimento trifactorial en el 

que se utilizó un diseño experimental de arreglo combinatorio (Reyes, 1990). 

Punto de 

muestreo 
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Las variables con las que se trabajó son: agua de regadío (variable o factor 

dependiente), dosis de coagulante, neutralización del coagulante y dosificación de 

cloro (variables o factor independientes). Los factores y los niveles se muestran en 

la tabla N° 2.1. 

Tabla 2.1: Factores, niveles y especificaciones. 

Factores, niveles y especificaciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Considerando un experimento trifactorial los tratamientos surgen de la 

combinación de los niveles de un factor con los niveles de los otros factores, se 

obtendrán 3X3X2= abc o 18 tratamientos; si n = 3, el número de unidades 

experimentales será abcn= 54. Siguiendo el orden de las combinaciones 

establecidas, las características para el arreglo combinatorio son las siguientes: 

a – Dosis de coagulante:                 a1= 20; a2= 25; a3= 30 

b – Neutralización del coagulante:  b1= 1; b2= 0,5; b3= 0,25  

c – Dosificación del cloro:                c1= 0,4; c2= 1,2  

La combinación de tres factores da lugar a la tabla N° 2.2. Este arreglo 

combinatorio se debe a la necesidad de estudiar la acción conjunta de tres 

variaciones de la dosificación de coagulante, tres variaciones de neutralización del 

coagulante y dos variaciones de dosificación del cloro. 

Factores cuantitativos  Niveles y especificaciones 

Dosis de coagulante 20 - 25 - 30   mg/L o ppm 

Neutralización del coagulante 1 – 0,5 – 0,25 proporcional 

Dosificación  del cloro 0,4 (mínimo) – 1,2 (máximo)  mg/L o ppm 
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Tabla 2.2: Modelo combinatorio. 

Modelo combinatorio 

N° de 
tratamiento 

Arreglo 
combinatorio 

1 a1-b1-c1 

2 a1-b1-c2 

3 a1-b2-c1 

4 a1-b2-c2 

5 a1-b3-c1 

6 a1-b3-c2 

7 a2-b1-c1 

8 a2-b1-c2 

9 a2-b2-c1 

10 a2-b2-c2 

11 a2-b3-c1 

12 a2-b3-c2 

13 a3-b1-c1 

14 a3-b1-c2 

15 a3-b2-c1 

16 a3-b2-c2 

17 a3-b3-c1 

18 a3-b3-c2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.5. Tratamiento de los Resultados. 

Con el análisis de turbidez obtenida en los ensayos de jarras, para el análisis 

estadístico de las diferentes variables o factores en estudio, se utilizó el programa 

estadístico MINITAB para realizar el análisis de varianza (ANDEVA) de   factorial 

3X3X2, α= 0,05. Con el fin de determinar la menor turbidez en relación entre la 

dosis de coagulante, neutralización de coagulante y dosis de cloro. 
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2.6. Materiales y equipos.  

2.6.1. Materiales. 

 Tubos para la muestra, transparentes y limpios.  

 Vaso de precipitados de 50 mL.  

 Pipetas.  

 Fiolas. 

 Bureta 100 mL. 

 Vasos precipitados.  

 Bagueta.  

 Espátula.  

 Pipeta volumétrica de 50, 100 mL. 

 Piceta.  

 Soporte universal.  

 Balanza analítica.  

2.6.2. Reactivos. 

 Agua destilada.  

 Solución buffer pH 4,0  

 Solución buffer pH 7,0 

 Solución buffer pH 10,0  

 Indicador almidón p.a. 

 Solución de Tiosulfato de sodio (0,001 N) p.a.  

 Solución de Ioduro de potasio p.a. 

 Ácido Sulfúrico concentrado. 

 Indicador fenolftaleína.  

 Indicador anaranjado de metilo.  

 Ácido acético glacial p.a. 

 Policloruro de aluminio (Anexo 2) 

2.6.3.  Equipo. 

 Turbidímetro. Marca Lamotte, modelo 2020. 

 pHmetro HANNA INSTRUMENTS, modelo 744. 
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 Cromatografía Iónica. 

2.7. Análisis Físicos y Químicos del Agua.  

2.7.1. Determinación de la Concentración de Iones Hidrogeno. 

Método: Potenciométrico  

Fundamento.  

El pH, es un parámetro que mide la concentración de iones hidrogeno presentes 

en el agua, cuya actividad se mide por mediciones potenciometricas, utilizando un 

electrodo patrón de hidrogeno y otro de referencia.  

pH = - log [H+] 

Procedimiento. 

 Calibrar el equipo con las soluciones buffer.  

 Medir 100 mL de muestra en un vaso precipitado y sumergir el electrodo.  

 Esperar hasta que la lectura del equipo se estabilice.  

 Anotar la lectura. 

Expresión de resultados. 

Lectura directa en el instrumento: pH es 7,94 unidades de pH. 

2.7.2. Determinación de Turbidez. 

Método: Nefelométrico 

Fundamento.  

La turbidez del agua, se basa en una comparación de la intensidad de la luz 

dispersada por la muestra en condiciones definidas con la intensidad de la luz 

dispersada por una suspensión estándar de referencia en las mismas condiciones. 

Cuanto mayor sea la intensidad de la luz dispersada, mayor será la turbidez. 

Procedimiento. 

 Realizar la calibración del Turbidímetro de acuerdo al manual de instrucciones.  

 Agitar la muestra suavemente (a fin de obtener una muestra uniforme) y luego 

trasvasar a la celda, hasta la marca.  Evitar la formación de burbujas. 

 Secar la celda con papel tissue y luego aplicar una película aceite de silicona 

por medio de un paño suave.  
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 Colocar la celda en el compartimiento y presionar la tecla read. 

 La pantalla mostrará la lectura en UNT y anotar lectura. 

Expresión de resultados. 

Lectura directa en el instrumento: Turbidez es 14 NTU. 

2.7.3. Determinación de Alcalinidad total. 

Método: Volumétrico 

Fundamento.  

La alcalinidad del agua, es una medida de la capacidad de neutralizar ácidos y es 

dada por la suma de todas las bases presentes, fundamentalmente por el 

contenido de carbonatos, hidrogenocarbonatos e hidróxidos, aunque otras sales o 

bases también contribuyen a la alcalinidad.  

Las reacciones que se efectúan son:  

CO3
2- + H+         HCO3

- 

OH- + H+          H2O 

HCO3
- + H+          H2CO3 

Procedimiento. 

 Medir 50 mL de muestra. 

 Agregar 2 a 3 gotas de indicador fenolftaleína para determinar CO3
2- y OH-. 

 Titular con H2SO4 0,02 N, cuando el pH llegue a 8,3 el color virara de violeta a 

incoloro, anotar el volumen consumido de ácido. 

 Añadir 2 a 3 gotas de anaranjado de metilo para determinar HCO3
-, seguir 

titulando hasta alcanzar un pH de 4,5 cuando vira de amarillo a anaranjado, 

anotar el volumen consumido de ácido. 

Expresión de resultados: 66 mg/L como CaCO3 

Alcalinidad mg CaCO3/L =  
A ∗ B ∗ FC ∗ 50000

mlmuestra
 

A = volumen de ácido gastado en la titulación (mL). 

B = normalidad del ácido (N). 
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Alcalinidad mg CaCO3/L = 
3,3 * 0,02 * 1,01 * 50000

50
 

2.7.4. Determinación de cloro Libre residual. 

Método: Yodométrico 

Fundamento.  

El cloro libre residual se basa en el poder oxidante del cloro libre para convertir el 

ion iodo en iodo libre. Se define como la cantidad de cloro que está presente en 

forma de ácido hipocloroso, iones hipoclorito o como cloro elemental disuelto. El 

cloro disponible libre, es aquel que no ha reaccionado y libre en el sentido que 

reaccionará cuando se necesite.  

Las reacciones que se efectúan son:  

Cl2 +2I- + [H+]          I2 + 2Cl- 

I2 + almidón —» color azul (Indica presencia de cloro residual) 

I2 + 2S2O3
2-         2I- + S4O6

2- 

Procedimiento. 

 Medir 100 mL de muestra. 

 Colocar en un matraz 5 mL de ácido acético glacial, o la cantidad necesaria 

para dejar el pH entre 3 y 4. 

 Adicionar 1 gr. de KI, agregar a la muestra y mezclar con un agitador. 

 Titular con tiosulfato de sodio 0,001N hasta que desaparezca el color amarillo 

del yodo liberado. 

 Adicionar 1 mL de la solución de almidón como indicador. 

 Continuar titulando hasta que desaparezca el color azul. 

Expresión de resultados: 0,7 mg/L como Cl2 

Cl como Cl2 (mg/L) = 
A ∗ N ∗ FC ∗ 35,45 ∗ 1000

ml de muestra
 

A = volumen de tiosulfato gastado en la titulación (mL). 

N = normalidad del tiosulfato (N). 
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Cl como Cl2 (mg/L) = 
2 ∗ 0,001 ∗ 1.0 ∗ 35,45 ∗ 1000

100
  

2.7.5. Determinación de Nitratos y Nitritos. 

Método: Cromatografía Iónica 

Fundamento.  

Los nitratos y nitritos son compuestos aniónicos, que se encuentran en la 

naturaleza formando parte del ciclo del nitrógeno. El nitrato (NO3
-) es la forma 

estable de las estructuras oxidadas del nitrógeno y a pesar de su baja reactividad 

química puede ser reducido por acción microbiológica. El nitrito (NO2
-), es oxidado 

con facilidad por procesos químicos o biológicos a nitrato, o bien reducido 

originando diversos compuestos. 

Procedimiento. 

 Las muestras se almacenan refrigeradas a 4ºC hasta su análisis. 

 Medir la conductividad de las muestras y realizar las respectivas diluciones de 

la muestra. 

 Para realizar la dilución de la muestra, se debe utilizar agua ultrapura, todas las 

diluciones se realizan en fiola volumétrica. 

 Enjuagar las fiolas y tapas con agua ultrapura antes de usarlas. 

 Proceder a preparar las diluciones, para la toma de muestra utilice una 

micropipeta con tips descartables. 

 Luego de preparadas las diluciones de muestras, preparar el blanco (agua 

ultrapura), estándar de control, adición estándar y duplicados respectivos, como 

también los estándares de verificación de la curva. 

 Con una jeringa de plástico de 10 mL medir un poco de muestra y filtrar a través 

del acrodiscos de 0,45 micras directamente en el vial de 1,5 mL de polietileno y 

tapar con su respectiva septa. 

 Estabilizar y programar el equipo, inyectar las muestras proceder a su lectura. 

Expresión de resultados: 0,22 mg/L de nitratos. 
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2.7.6. Ensayo de jarras. 

Fundamento.  

En el laboratorio, uno de los equipos más usados en el tratamiento de las aguas 

como elemento de control de la coagulación es el equipo de prueba de jarras. G. 

W. Fuller, J. Cairol y E. Theirault son precursores de la prueba de jarras como 

modelo predictivo. 

Para efectuar los ensayos de simulación de procesos, existen algunas variaciones 

en el equipo tradicional, que son descritas en la literatura. Aunque no es un 

requisito indispensable, estas pruebas, en la mayor parte de los casos, son 

realizadas en equipos comerciales. 

Normalmente estos equipos constan de los siguientes elementos: 

 Un agitador mecánico provisto con tres a seis paletas, capaz de operar a 

velocidades variables (de 0 a 100 revoluciones por minuto; actualmente pueden 

obtenerse equipos que operan con velocidades de hasta 400 revoluciones por 

minuto). 

 Un iluminador de flóculos localizado en la base del agitador del equipo. 

 Vasos de precipitado de 2 litros de capacidad, de cristal refractario. 

Procedimiento. 

 Preparar una solución de 1000 ppm de PAC (Policloruro de Aluminio), de esta 

se mide 20, 25, y 30 ppm de PAC, esto teniendo en cuenta que se va trabajar 

con 2 litros de agua de regadío.  

 Realizar 60 segundos de mezcla rápida a 100 rpm y 15 minutos de mezcla lenta 

a 40 rpm; dejar sedimentar durante 45 minutos. 

 Una vez agregadas las dosis de PAC iniciar el ensayo de jarras con los mismos 

tiempos, con el fin de garantizar la reproducibilidad del método. Realizar 3 

repeticiones simultáneas. 

2.7.7. Ensayo de neutralización al coagulante. 

Fundamento. 

Para 25 ppm. 
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40 g. NaOH --- 1M --- 1000 mL 

       X g. NaOH --- 0,01M --- 17,6 mL 

X = 7,04 x10-3 g. NaOH 

NaOH ⇄ OH- + Na+ 

40 g. NaOH --- 17g. OH- 

7,04 x10-3 g. NaOH --- X 

X = 2,992 x10-3 g. OH- 

1 eq-g. OH- --- 17g.OH- 

X eq-g. OH---- 2,992 x10-3 g.OH- 

X = 1,76 x10-4 eq-g. OH- 

1,76 x10-4 mol/L H3O+ --- 1,76 x10-4 eq-g. OH- 

25 mL --- 1,76 x10-4 mol H3O+ 

1000 mL --- X mol H3O+ 

X = 7,04 x10-3 mol/L H3O+ 

pH = -log (H3O+) 

pH = -log (7,04 x10-3) 

pH = 2,15 

Procedimiento. 

 Neutralizar el coagulante con NaOH 0,01N a diferentes concentraciones,  como 

se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2.3: Neutralización del coagulante. 

Neutralización del coagulante  

Dosis de coagulante  ppm 20 25 30 

Cantidad de NaOH  mL 13,70 17,60 20,35 

Fuente: Elaboración propia 

 Durante el ensayo de jarras agregar la cantidad requerida de NaOH (0,01N) a 

cada concentración de coagulante en diferentes proporciones, como se muestra 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.4: Dosis de NaOH (0,01N) en diferentes proporciones. 

Dosis de NaOH  en diferentes proporciones 

Dosis de coagulante  ppm 20 25 30 

Proporción 1  mL 13,70 17,60 20,35 

Proporción 0,5 mL 6,85 8,8 10,18 

Proporción 0,25 mL 3,43 4,4 5,09 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como se indicó en el capítulo anterior, el estudio del canal de riego se realizó 

durante tres estaciones, empezando por Otoño (Junio-2014), el Invierno 

(Septiembre-2014) y terminado en Primavera (Octubre; Diciembre-2014). 

Para evaluar los resultados se tomó los valores establecidos por el estándar de 

calidad ambiental para agua (ECA), riego de vegetales y bebida de animales 

(R.V.B.A.) y el Reglamento Sanitario de Piscinas decreto supremo Nº 007-2003-

SA. 

3.1. Caracterización física, química y microbiológica del Agua de regadío. 

La siguiente tabla presenta los resultados de la caracterización del agua de riego 

de las estaciones estudiadas (Anexo 3). 

Se monitoreo el agua de riego en los siguientes meses: 

A: Junio-2014 (Otoño) 

B: Septiembre-2014 (Invierno) 
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C: Octubre-2014 (Primavera) 

D: Diciembre-2014 (Primavera) 

Tabla 3.1: Resultados de la caracterización física, química y microbiológica del 
Agua de riego. 

Parámetros Unidad 

Agua de riego 
Resultados 

Estándar 
Calidad de 

agua 

A B C D (ECA) 

Turbidez UNT 13 14 10,56 3,34 ……. 
pH ……. 8,1 7,94 8,24 8,36 6,5-8,5 

Olor ……. Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Color  ……. Verde  Verde Verde Verde ……. 

Alcalinidad 
(bicarbonatos) 

mg/L 50 40 66 64 370 

Alcalinidad 
(carbonatos) 

mg/L 0 0 0 0 5 

Temperatura ºC 18 18 18 18 ……. 

Nitratos mg/L 0,22 0,22 < 0,013 < 0,013 10 

Nitritos mg/L < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,06 

Coliformes 
totales 

ufc / 
100 mL 

75 79 17 49 
 

2 

Escherichia 
coli 

ufc/ 100 
mL 

1 1 12 Ausente Ausente 

Staphylococcus 

aureus 
ufc/ mL Ausente Ausente 2 Ausente Ausente 

Pseudomonas 
aeruginosa 

ufc/ mL Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Salmonella 
spp 

ufc/ 25 
mL 

Negativo Negativo Negativo Negativo Ausente 

Fuente: Elaboración Propia  

La tabla Nº 3.1, muestra que el pH del agua de riego se encuentra entre 7,94 y 

8,36 unidades. Para la alcalinidad se hallaron valores entre 40 y 66 mg/L. Durante 

este periodo se presentó una variación en los valores de turbidez en el agua de 

riego, lo cual permitió que se pudiera trabajar con valores desde 3,34 hasta 14 

UNT. Con respecto a los análisis de nitratos, se encuentran por debajo del límite 

de los estándares de 10 mg/L y los nitritos de igual manera son menores a 0,06 

mg/L. 
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Los análisis físicos y químicos realizados en el agua de regadío presentaron 

valores que se encuentran dentro del rango establecido por el ECA. Respecto al 

análisis microbiológico de Coliformes totales y Escherichia coli, sobrepasa los 

estándares en todas las estaciones con excepción del mes de diciembre 

(Primavera) presenta ausencia de Escherichia coli. En el análisis Staphylococcus 

aureus solo excede al estándar en el mes Octubre (Primavera). 

 

Gráfica 3.1: Determinación de concentración de iones hidrógeno. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 3.1 se observa que el agua de riego perteneciente al mes de 

diciembre presenta un mayor pH y con respecto al mes de septiembre presenta un 

menor pH, esto debido a una variación estacional. Los valores se encuentran 

dentro del rango establecido por el ECA desde 6,5 hasta 8,5 unidades de pH. 

En la gráfica 3.2 se observa que el agua de riego perteneciente al mes de octubre 

presenta una mayor concentración de alcalinidad y con respecto al mes de 

septiembre presenta una menor concentración de alcalinidad, esto debido a una 

variación estacional. Los valores se encuentran dentro del rango establecido por el 

ECA. 
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Gráfica 3.2: Determinación de Alcalinidad. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Grafica 3.3: Determinación de Turbidez. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 3.3 se observa que el agua de riego perteneciente al mes de 

septiembre presenta una mayor turbidez y con respecto al mes de diciembre 

presenta una menor turbidez, esto debido a una variación estacional.  
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Gráfica 3.4: Determinación de Nitratos. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 3.4 se observa que el agua de riego perteneciente al mes de junio y 

septiembre presenta una mayor concentración de nitratos de 0,22 mg/L ambos 

respectivamente y con respecto al mes de octubre y diciembre presenta una 

menor concentración de nitratos, esto debido a una variación estacional. Los 

valores se encuentran dentro del rango establecido por el ECA hasta 10 mg/L. 

En la gráfica 3.5 se observa que el agua de riego perteneciente al mes de junio, 

septiembre, octubre y diciembre presenta una menor concentración de nitritos, 

esto debido a una variación estacional. Los valores se encuentran dentro del 

rango establecido por el ECA hasta 0,06 mg/L. 
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Gráfica 3.5: Determinación de Nitritos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfica 3.6: Determinación de Coliformes totales. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 3.6 se observa que el agua de riego perteneciente al mes de 

Septiembre presenta una mayor concentración de coliformes totales y con 

respecto al mes de Octubre presenta una menor concentración de coliformes 
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totales, esto debido a una variación estacional. Los valores no se encuentran 

dentro del rango establecido por el ECA hasta 2 ufc/100 mL. 

 

Gráfica 3.7: Determinación de Escherichia Coli. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 3.7 se observa que el agua de riego perteneciente al mes de octubre 

presenta una mayor concentración de Escherichia coli y con respecto al mes de 

junio y septiembre presenta una menor concentración de Escherichia coli de 1 

ufc/100 mL ambos respectivamente, esto debido a una variación estacional. Los 

valores de los meses de octubre, junio y septiembre no se encuentran dentro del 

rango establecido por el ECA. 

En la gráfica 3.8 se observa que el agua de riego perteneciente al mes de octubre 

presenta una mayor concentración de Staphylococcus aureus y con respecto al 

mes de junio, septiembre y diciembre presenta ausencia de Staphylococcus 

aureus, esto debido a una variación estacional. Los valores del mes de octubre no 

se encuentran dentro del rango establecido por el ECA. 
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Gráfica 3.8: Determinación de Staphylococcus aureus. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2. Determinación de la dosis optima de coagulante mediante el ensayo de 

jarras. 

En este ensayo se utilizó diferentes proporciones de NaOH (0,01N) para 

neutralizar al coagulante (policloruro de aluminio) con el fin de optimizar las etapas 

de coagulación, floculación y sedimentación. Se utilizó dos concentraciones de 

cloro para determinar la dosis óptima con los mejores resultados de turbidez como 

se muestra en la tabla N° 3.2. 

Los resultados de dosis óptima de las diferentes estaciones se muestran en la 

tabla siguiente (Anexo 4): 

Tabla 3.2: Resultados obtenidos para el ensayo de dosis óptima con el programa 
estadístico MINITAB. 

Parámetros 

Dosis optima de las diferentes 
variaciones estacionales 

A B C D 

Dosis de coagulante (ppm) 30 30 25 20 

Neutralización del coagulante  
(proporción) 

0,25 0,25 0,25 1,0 

Dosis de cloro (ppm) 0,4-1,2 0,4-1,2 0,4-1,2 0,4 

Fuente: Elaboración Propia 
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El factor más relevante al momento de obtener valores significativos en cuanto a la 

diferencia de turbidez en el tratamiento, es la dosis del coagulante seguida por la 

neutralización del coagulante y la dosis de cloro que solo influyo en la clarificación 

del agua del mes de diciembre (agua con contenido inicial de menor turbidez 

respecto a los otros meses). Ver tabla Nº 3.2. 

Tabla 3.3: Numero de tratamientos y arreglo combinatorio: Junio. 

Tratamiento de clarificación 

N° de 
tratamiento 

Arreglo 
combinatorio 

Turbidez  
I 

turbidez 
II 

turbidez 
III 

1 a1-b1-c1 6,55 6,59 6,52 

2 a1-b1-c2 6,81 6,82 6,85 

3 a1-b2-c1 6,26 6,20 6,22 

4 a1-b2-c2 6,27 6,29 6,25 

5 a1-b3-c1 5,75 5,74 5,77 

6 a1-b3-c2 5,92 5,94 5,90 

7 a2-b1-c1 4,33 4,31 4,36 

8 a2-b1-c2 4,45 4,48 4,46 

9 a2-b2-c1 3,82 3,85 3,81 

10 a2-b2-c2 3,86 3,85 3,88 

11 a2-b3-c1 3,01 3,04 3,03 

12 a2-b3-c2 3,20 3,19 3,23 

13 a3-b1-c1 2,61 3,65 3,63 

14 a3-b1-c2 2,78 2,75 2,77 

15 a3-b2-c1 1,32 1,34 1,35 

16 a3-b2-c2 1,49 1,48 1,52 

17 a3-b3-c1 0,63 0,65 0,67 

18 a3-b3-c2 0,77 0,81 0,82 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La tabla N° 3.3 nos muestra los diferentes arreglos combinatorios que se 

realizaron en el ensayo de jarras obteniendo la combinación a3-b3-c1 con menores 

resultados de turbidez. 

Tabla 3.4: Numero de tratamientos y arreglo combinatorio: Septiembre 

Tratamiento de clarificación 

N° de 
tratamiento 

Arreglo 
combinatorio 

Turbidez  
I 

turbidez 
II 

turbidez 
III 

1 a1-b1-c1 6,94 6,89 6,91 

2 a1-b1-c2 7,02 7,06 7,09 

3 a1-b2-c1 6,25 6,29 6,27 

4 a1-b2-c2 6,47 6,41 6,40 

5 a1-b3-c1 5,49 5,48 5,45 

6 a1-b3-c2  6,04 6,01 6,05 

7 a2-b1-c1 3,31 3,34 3,29 

8 a2-b1-c2 3,59 3,53 3,55 

9 a2-b2-c1 2,68 2,69 2,65 

10 a2-b2-c2 2,96 2,97 2,98 

11 a2-b3-c1 1,95 1,91 1,92 

12 a2-b3-c2 2,03 2,06 2,02 

13 a3-b1-c1 1,62 1,63 1,60 

14 a3-b1-c2 1,85 1,84 1,81 

15 a3-b2-c1 1,31 1,33 1,29 

16 a3-b2-c2 1,42 1,40 1,45 

17 a3-b3-c1 0,80 0,83 0,75 

18 a3-b3-c2 0,94 0,93 0,97 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla N° 3.4 nos muestra los diferentes arreglos combinatorios que se 

realizaron en el ensayo de jarras obteniendo la combinación a3-b3-c1 con menores 

resultados de turbidez. 
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Tabla 3.5: Numero de tratamientos y arreglo combinatorio: Octubre. 

Tratamiento de clarificación 

N° de 
tratamiento 

Arreglo 
combinatorio 

Turbidez  
I 

turbidez 
II 

turbidez 
III 

1 a1-b1-c1 6,35 6,33 6,36 

2 a1-b1-c2 6,51 6,54 6,52 

3 a1-b2-c1 5,73 5,70 5,71 

4 a1-b2-c2 6,04 6,00 6,03 

5 a1-b3-c1 5,22 5,26 5,24 

6 a1-b3-c2  5,48 5,49 5,51 

7 a2-b1-c1 1,58 1,57 1,60 

8 a2-b1-c2 2,01 2,06 2,03 

9 a2-b2-c1 1,05 1,02 1,03 

10 a2-b2-c2 1,47 1,49 1,46 

11 a2-b3-c1 0,51 0,49 0,47 

12 a2-b3-c2 0,66 0,64 0,68 

13 a3-b1-c1 2,53 2,55 2,56 

14 a3-b1-c2 2,66 2,64 2,63 

15 a3-b2-c1 1,99 1,96 1,95 

16 a3-b2-c2 2,07 2,09 2,11 

17 a3-b3-c1 1,56 1,58 1,49 

18 a3-b3-c2 1,58 1,61 1,60 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla N° 3.5 nos muestra los diferentes arreglos combinatorios que se 

realizaron en el ensayo de jarras obteniendo la combinación a2-b3-c1 con menores 

resultados de turbidez. 
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Tabla 3.6: Numero de tratamientos y arreglo combinatorio: Diciembre. 

Tratamiento de clarificación 

N° de 
tratamiento 

Arreglo 
combinatorio 

Turbidez  
I 

turbidez 
II 

turbidez 
III 

1 a1-b1-c1 0,28 0,29 0,30 

2 a1-b1-c2 0,33 0,32 0,35 

3 a1-b2-c1 0,37 0,39 0,36 

4 a1-b2-c2 0,42 0,41 0,39 

5 a1-b3-c1 0,40 0,39 0,36 

6 a1-b3-c2 0,38 0,37 0,39 

7 a2-b1-c1 0,39 0,43 0,37 

8 a2-b1-c2 0,65 0,64 0,68 

9 a2-b2-c1 0,46 0,42 0,46 

10 a2-b2-c2 0,55 0,54 0,58 

11 a2-b3-c1 0,79 0,80 0,76 

12 a2-b3-c2 1,01 0,99 1,00 

13 a3-b1-c1 0,65 0,66 0,68 

14 a3-b1-c2 1,25 1,24 1,21 

15 a3-b2-c1 0,70 0,69 0,72 

16 a3-b2-c2 1,99 1,98 2,01 

17 a3-b3-c1 0,84 0,86 0,84 

18 a3-b3-c2 0,71 0,69 0,72 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla N° 3.6 nos muestra los diferentes arreglos combinatorios que se 

realizaron en el ensayo de jarras obteniendo la combinación a1-b1-c1 con menores 

resultados de turbidez. 
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3.3. Desinfección mediante la dosificación con hipoclorito de sodio.  

De las pruebas realizadas en el ensayo de jarras se seleccionó el arreglo 

combinatorio que presento menor turbidez y se realizó la desinfección a estas con 

hipoclorito de sodio. Luego se procedió a analizar los parámetros físicos, químicos 

y microbiológicos. 

Tabla 3.7: Resultados de la desinfección. 

Parámetros Unidad 

Proceso de desinfección 

Resultado 

A B C D 

Cloro libre residual mg/L 0,6 0,7 0,7 0,83 

Coliformes totales ufc/ 100 
mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli ufc/ 100 
mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente 

Staphylococcus aureus ufc/ mL Ausente Ausente Ausente Ausente 

Pseudomonas aeruginosa ufc/ mL Ausente Ausente Ausente Ausente 

Salmonella spp ufc/ 25 mL Negativo Negativo Negativo Negativo 

Fuente: Elaboración Propia 

Los valores obtenidos de cloro libre residual se encuentran en el intervalo de 0,6 a 

0,83 ppm durante las tres estaciones. Los resultados de los análisis 

microbiológicos muestran la ausencia de Coliformes totales, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Salmonella luego de la 

desinfección. 
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3.4. Comparación del agua tratada, con el reglamento sanitario de piscinas. 

La siguiente tabla presenta los resultados de la caracterización del agua tratada de 

las diferentes estaciones (Anexo 5): 

Tabla 3.8: Resultados de la caracterización física, química y microbiológica del 
Agua tratada. 

Parámetros Unidad 

Agua de riego Tratada 
Resultado 

Reglamento 
Sanitario de 
las Piscinas 

A B C D 

Turbidez UNT 0,63 0,80 0,51 0,28 < 5 

pH ……. 7,1 7,3 7,3 7,2 6,5 – 8,5 

Alcalinidad mg/L 40 30 53 58 ……. 

Temperatura ºC 21 22 23 22 25 

Cloro libre 
residual 

mg/L 0,6 0,7 0,7 0,83 0,4 – 1,2 

Nitratos mg/L 0,19 0,19 0,079 0,031 50 

Nitritos mg/L < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 3 

Coliformes 
totales 

ufc/ 100 
mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli 
ufc/ 100 

mL 
Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Staphylococcus 
aureus 

ufc/ mL Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Pseudomonas 
aeruginosa 

ufc/ mL Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Salmonella spp 
ufc/ 25 

mL 
Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Fuente: Elaboración Propia. 

Comparando los valores de los análisis físicos, químicos y microbiológicos 

obtenidos después del tratamiento del agua de riego con el reglamento sanitario 

de piscinas (D. S. Nº 007-2003-SA) se observa que todos los valores se 

encuentran dentro de lo exigido por este reglamento.     

 



62 
 

 

 

Gráfica 3.9: Determinación de Turbidez. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 3.9 se observa que el agua tratada perteneciente al mes de 

septiembre presenta una mayor turbidez y con respecto al mes de diciembre 

presenta una menor turbidez, esto debido a una variación estacional. Los valores 

se encuentran dentro del rango establecido por el reglamento sanitario de piscinas 

menor o igual a 5 UNT. 

En la gráfica 3.10 se observa que el agua tratada perteneciente al mes de 

septiembre, octubre presenta un mayor pH de 7,3 ambos respectivamente y con 

respecto al mes de junio presenta un menor pH, esto debido a una variación 

estacional. Los valores se encuentran dentro del rango establecido por el 

reglamento sanitario de piscinas desde 6,5 hasta 8,5 unidades de pH. 
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Gráfica 3.10: Determinación de Concentración Iones Hidrógeno. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfica 3.11: Determinación de Cloro Libre Residual. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 3.11 se observa que el agua tratada perteneciente al mes de 

diciembre presenta una mayor concentración de Cloro libre residual y con respecto 

al mes de junio presenta una menor concentración de Cloro libre residual, esto 
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debido a una variación estacional. Los valores se encuentran dentro del rango 

establecido por el reglamento sanitario de piscinas desde 0,4 hasta 1,2 mg/L de 

Cloro libre residual. 

 

Gráfica 3.12: Determinación de Nitratos. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 3.12 se observa que el agua tratada perteneciente al mes de junio, 

septiembre presenta una mayor concentración de nitratos y con respecto al mes 

de diciembre presenta una menor concentración de nitratos, esto debido a una 

variación estacional. Los valores se encuentran dentro del rango establecido por el 

reglamento sanitario de piscinas hasta 50 mg/L de nitratos. 

En la gráfica 3.13 se observa que el agua tratada perteneciente al mes de junio, 

septiembre, octubre y diciembre presenta una menor concentración de nitritos, 

esto debido a una variación estacional. Los valores se encuentran dentro del 

rango establecido por el reglamento sanitario de piscinas hasta 3 mg/L de nitritos. 
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Gráfica 3.13: Determinación de Nitritos.  

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES  

1. El estudio de caracterización del agua del canal de regadío del Distrito de 

Cerro Colorado, obtuvo los siguientes resultados durante el periodo de 

muestreo: se demostró una variación de los valores de turbidez en el agua 

de riego, desde 3,34 hasta 14 UNT. En relación al pH, su valor osciló entre 

7,94 y 8,36 unidades, durante el mismo periodo. De igual manera con 

respecto al valor de la alcalinidad, esta presentó un valor entre 40 y 66 

mg/L.  Los valores máximos de nitratos fueron 0,22 mg/L y nitrito menor a 

0,003 mg/L, dichos valores en ningún caso exceden los tipificados en los 

estándares nacionales de calidad para agua, correspondiente a la categoría 

3 para uso de riego de vegetales y bebida de animales. En los análisis 

microbiológicos efectuados durante el periodo indicado, demostraron 

únicamente la presencia de Coliformes totales (desde 17 hasta 79 ufc/100 

mL), Escherichia Coli (desde 1 hasta 12 ufc/100 mL) y Staphylococcus 

aureus (2 ufc/mL) en una cantidad que excede los valores máximos 

estipulados en los estándares nacionales de calidad para agua 

correspondiente a la categoría 3 para uso de riego de vegetales y bebida de 

animales.  

2. El estudio del tratamiento del agua para su uso en piscinas de acuerdo con 

los resultados obtenidos, se determinó que la dosis óptima de policloruro de 

aluminio está entre 25 y 30 ppm. 

3. El tratamiento efectuado para la desinfección del agua con cloro, permitió 

eliminar todos los microorganismos patógenos del agua durante el periodo 

de estudio, estableciéndose un promedio de cloro libre residual de 0,71 

ppm. 

4. El tratamiento de clarificación efectuado alcanzo valores de turbidez entre 

0,33 UNT y 0,79 UNT. En relación a los valores de pH, estos se ajustaron a 

valores comprendidos entre 7,1 y 7,3 para fines de una mejor desinfección. 

En cuanto a la alcalinidad los valores obtenidos se encuentran entre 30 y 58 

mg/L. Con respecto a los valores de nitratos fueron entre 0,031 – 0,19 

mg/L. y nitritos menor a 0,003 mg/L, dichos valores se encuentra dentro de 
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lo permitido por el ECA y el Reglamento Sanitario de Piscinas decreto 

supremo Nº 007-2003-SA. Los resultados de los análisis microbiológicos 

realizados después del tratamiento, demostraron la ausencia de 

microorganismos patógenos. Lo cual ha permitido habilitar el agua de la 

categoría 3 como agua de la categoría 1 de acuerdo al ECA y el reglamento 

sanitario de piscinas. 
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RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda realizar ensayos de jarras considerando la dosificación de 

cloro como coadyuvante en la clarificación de agua de regadío solo en 

casos de una turbidez entre 3 y 10 UNT, porque solo en estos casos la 

influencia de cloro es probablemente más significativo en el tratamiento. 

2. Se sugiere realizar ensayos de jarras considerando un ajuste de pH previo 

al tratamiento del agua de riego desde 7,2 hasta 8,0 unidades. 

3. Es recomendable realizar ensayos de jarras considerando las siguientes 

dosis de policloruro de aluminio; 25, 26, 27, 28, 29 y 30 ppm. para lograr 

una aproximación a una mejor dosis en el tratamiento de agua de regadío.  

4. Se recomienda profundizar los estudios en la optimización de procesos de 

tratamiento de agua de regadío para su uso en piscinas con el fin de 

minimizar gastos que implican el uso de agua potable en la renovación y 

llenado de piscinas. 

5. Se recomienda no utilizar el agua proveniente del canal de regadío para su 

empleo como agua de la categoría 3, riego de vegetales y bebidas de 

animales porque hay presencia de microorganismos patógenos: Coliformes 

totales, Escherichia Coli y Staphylococcus aureus. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Requisitos para toma de muestras de agua y preservación. 
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ANEXO 2: Hoja técnica del Policloruro de Aluminio.  
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ANEXO 3: Informes de ensayos físicos, químicos y microbiológicos. 
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INFORME  DE ENSAYO N° 745 
 
 
 
 
 
 

I. RESULTADOS 
 

MICROBIOLÓGICOS 

Análisis Resultado Unidades Método 
Fecha de 
análisis 

Recuento de Bacterias  Aerobias 
Totales 

228 ufc/ml 

Método de 
Película 

Rehidratable seca 
Petrifilm 

16/12/2014 

Recuento de Coliformes Totales 
49 ufc/ml 

Método de 
recuento en placa 
con Chromocult 

16/12/2014 

Recuento de E. coli 
0 Ufc/ml 

Método de 
recuento en placa 
con Chromocult 

16/12/2014 

Recuento de Staphilococcus coagulasa 
positivo 

0 Ufc/ml 

Método de 
recuento en placa 

con Manitol 
salado 

16/12/2014 

Recuento de Pseudomona aeruginosa 
0 Ufc/ml 

Método de 
recuento en placa 
con agar cetrimida 

16/12/2014 

Aislamiento de Salmonella Ausente  
NTP ISO 

6579.2005 
16/12/2014 

      

II. METODOS DE ENSAYO EMPLEADO 
 

 Aerobios Mesófilos totales. Numeración en placa rehidratable seca petrifilm. 

 Coliformes Totales y E. coli. Numeración en placa con chromocult. 

 Staphilococcus coagulasa positivo. Numeración en placa con manitol salado. 

 Pseudomona aeruginosa. Numeración en placa con agar cetrimida. 

 Norma Técnica Peruana NTP ISO 6579.2005. Microbiología de los Alimentos e Insumos Alimenticios 
para Animales. Método horizontal para la detección de Salmonella spp. 1a. ed. 

 
FECHA DE EMISIÓN: 22 de Diciembre del 2014 

 
El informe de ensayos no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de LABVETSUR 
Los resultados presentados son válidos únicamente para la muestra sometida a análisis. 
El presente Informe de Ensayos no es un certificado de conformidad, ni el certificado del sistema de calidad del 
productor. 

Cualquier modificación, borrón o enmienda anula el presente informe de ensayo. 
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ANEXO 4: Análisis Estadístico con el programa estadístico MINITAB. 

Diseño De Experimentos Caso Turbidez. 

Primer análisis: pruebas de hipótesis. 

PLANTEAMOS LAS HIPOTESIS, serán las mismas para todos los casos 

Aquí se ha formulado por factor. 

HIPOTESIS 

Ho: El factor Dosis de coagulante NO INFLUYE en la TURBIDEZ 

H1: El factor Dosis de coagulante INFLUYE en la TURBIDEZ… ES SIGNIFICATIVO 

Ho: El factor Neutralización del coagulante NO INFLUYE en la TURBIDEZ 

H1: El factor Neutralización del coagulante INFLUYE en la TURBIDEZ… ES 
SIGNIFICATIVO 

Ho: El factor Dosificación del cloro NO INFLUYE en la TURBIDEZ 

H1: El factor Dosificación del cloro INFLUYE en la TURBIDEZ… ES SIGNIFICATIVO 

Las Hipótesis Alternativas H1 son las hipótesis del INVESTIGADOR 

Otro modo es representando los 3 factores 

Ho: Los factores Dosis de coagulante, Neutralización del coagulante y Dosificación del 
cloro NO INFLUYEN en la TURBIDEZ 

H1: Los factores Dosis de coagulante, Neutralización del coagulante y Dosificación del 
cloro INFLUYEN en la TURBIDEZ… (SON SIGNIFICATIVOS) 

En el programa MINITAB se genera el valor p (p value) “es el mínimo nivel de 
significación alfa, para el cual los datos observados indican que se tendría que rechazar 
hipótesis nula” Mendenhall (1994). Es decir que si el valor alfa es mayor o igual que el 
valor p de un factor, se considera que dicho factor INFLUYE en la variable de respuesta. 

Regla de decisión. 

Cuando p<alfa-----SE RECHAZA Ho.  

Se usa alfa=0.05 por defecto; corresponde a 95% de nivel de confianza 

Segundo análisis: grafica de efectos principales. 

Se usa para conocer los valores que se deben manejar en cada factor, para trabajar de 
manera óptima. La selección de estos valores dependen del objetivo, en algunos casos 
puede ser la minimización (minimizar costos de fabricación, reducción de defectuosos, 
etc.) 
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Caso turbidez: Diciembre: resultado de Minitab. 

Analizando diseño factorial. 

Modelo lineal general: Turbidez vs. DosisCoagula, Neutralizaci,...  
 
Factor                     Tipo  Niveles  Valores 

DosisCoagulante            fijo        3  20, 25, 30 

Neutralizacion Coagulante  fijo        3  0.25, 0.50, 1.00 

Dosificacion del Cloro     fijo        2  0.4, 1.2 

 

 

Análisis de varianza para Turbidez, utilizando SC ajustada para pruebas 

 

Fuente                        GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.        F      P 

DosisCoagulante                2  4.87271    4.87271    2.43636  7878.04  0.000 

Neutralizacion Coagulante      2  0.08404    0.08404    0.04202   135.88  0.000 

Dosificacion del Cloro         1  0.98685    0.98685    0.98685  3191.02  0.000 

DosisCoagulante*               4  1.65528    1.65528    0.41382  1338.10  0.000 

  Neutralizacion Coagulante 

DosisCoagulante*               2  0.67246    0.67246    0.33623  1087.21  0.000 

  Dosificacion del Cloro 

Neutralizacion Coagulante*     2  0.56295    0.56295    0.28147   910.16  0.000 

  Dosificacion del Cloro 

DosisCoagulante*               4  1.02851    1.02851    0.25713   831.43  0.000 

  Neutralizacion Coagulante* 

  Dosificacion del Cloro 

Error                         36  0.01113    0.01113    0.00031 

Total                         53  9.87393 

 

 

S = 0.0175858   R-cuad. = 99.89%   R-cuad.(ajustado) = 99.83% 

 

 

Observaciones inusuales de Turbidez 

 

                          EE de            Residuo 

Obs  Turbidez   Ajuste   ajuste  Residuo  estándar 

 25   0.43000  0.39667  0.01015  0.03333      2.32 R 

 

R denota una observación con un residuo estandarizado grande 

 
Interpretación. 

Se puede notar que los valores p son 0.000 

0.000<0.05----SE RECHAZA Ho 

CONCLUSION: Los factores Dosis de coagulante, Neutralización del coagulante y 
Dosificación del cloro INFLUYEN en la TURBIDEZ… (SON SIGNIFICATIVOS) 

En estas Tablas ANOVA se evalúa únicamente el valor P 

Grafica de efectos. 

Para el CASO TURBIDEZ, se busca la menor turbidez 
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Interpretación. 
Factor: Dosis Coagulante valor optimo 20 
Factor: Neutralización Coagulante valor optimo 1.00  
Factor: Dosificación del Cloro valor optimo 0.4 
 
Gráficamente se puede observar que el factor Neutralización Coagulante, es el que tiene 
menor influencia 
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Caso turbidez: Octubre: resultado de minitab 

Modelo lineal general: Turbidez vs. Dosis de coa, Neutralizaci, ...  
 
Factor                         Tipo  Niveles  Valores 

Dosis de coagulante            fijo        3  20, 25, 30 

Neutralización del coagulante  fijo        3  0.25, 0.50, 1.00 

Dosificación del cloro         fijo        2  0.4, 1.2 

 

 

Análisis de varianza para Turbidez, utilizando SC ajustada para pruebas 

 

Fuente                            GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.          F 

Dosis de coagulante                2  223.457    223.457    111.728  262318.59 

Neutralización del coagulante      2   11.068     11.068      5.534   12992.33 

Dosificación del cloro             1    0.716      0.716      0.716    1682.10 

Dosis de coagulante*               4    0.103      0.103      0.026      60.37 

  Neutralización del coagulante 

Dosis de coagulante*               2    0.157      0.157      0.078     183.72 

  Dosificación del cloro 

Neutralización del coagulante*     2    0.040      0.040      0.020      47.09 

  Dosificación del cloro 

Dosis de coagulante*               4    0.053      0.053      0.013      30.97 

  Neutralización del coagulante* 

  Dosificación del cloro 

Error                             36    0.015      0.015      0.000 

Total                             53  235.608 

 

Fuente                                P 

Dosis de coagulante               0.000 

Neutralización del coagulante     0.000 

Dosificación del cloro            0.000 

Dosis de coagulante*              0.000 

  Neutralización del coagulante 

Dosis de coagulante*              0.000 

  Dosificación del cloro 

Neutralización del coagulante*    0.000 

  Dosificación del cloro 

Dosis de coagulante*              0.000 

  Neutralización del coagulante* 

  Dosificación del cloro 

Error 

Total 

 

 

S = 0.0206380   R-cuad. = 99.99%   R-cuad.ajustado) = 99.99% 

 

 

Observaciones inusuales de Turbidez 

 

                          EE de             Residuo 

Obs  Turbidez   Ajuste   ajuste   Residuo  estándar 

 35   1.58000  1.54333  0.01192   0.03667      2.18 R 

 53   1.49000  1.54333  0.01192  -0.05333     -3.17 R 

 

R denota una observación con un residuo estandarizado grande. 
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Interpretación. 

Se puede notar que los valores p son 0.000 

0.000<0.05----SE RECHAZA Ho 

CONCLUSION: Los factores Dosis de coagulante, Neutralización del coagulante y 
Dosificación del cloro INFLUYEN en la TURBIDEZ… (SON SIGNIFICATIVOS) 

Grafica de efectos. 
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Interpretación. 
Factor: Dosis Coagulante valor optimo 25 
Factor: Neutralización Coagulante valor optimo 0.25  
Factor: Dosificación del Cloro valor optimo 0.4 (es mínima la variación si se usa 1.2) NO 
ES SIGNIFICATIVA 
 

Gráficamente se puede observar que el factor Neutralización Coagulante y Dosificación 
del Cloro, tienen menos influencia (por ser casi paralelas al eje) 
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Caso turbidez: Septiembre: resultado de minitab. 

Resultados para: Experim Septiembre 

  
Modelo lineal general: Turbidez vs. Dosis de coa, Neutralizaci, ...  
 
 
Factor                         Tipo  Niveles  Valores 

Dosis de coagulante            fijo        3  20, 25, 30 

Neutralización del coagulante  fijo        3  0.25, 0.50, 1.00 

Dosificación del cloro         fijo        2  0.4, 1.2 

 

 

Análisis de varianza para Turbidez, utilizando SC ajustada para pruebas 

 

Fuente                            GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.          F 

Dosis de coagulante                2  243.161    243.161    121.581  193668.23 

Neutralización del coagulante      2   12.566     12.566      6.283   10008.68 

Dosificación del cloro             1    0.662      0.662      0.662    1054.88 

Dosis de coagulante*               4    0.586      0.586      0.147     233.53 

  Neutralización del coagulante 

Dosis de coagulante*               2    0.036      0.036      0.018      28.37 

  Dosificación del cloro 

Neutralización del coagulante*     2    0.019      0.019      0.010      15.35 

  Dosificación del cloro 

Dosis de coagulante*               4    0.185      0.185      0.046      73.61 

  Neutralización del coagulante* 

  Dosificación del cloro 

Error                             36    0.023      0.023      0.001 

Total                             53  257.239 

 

Fuente                                P 

Dosis de coagulante               0.000 

Neutralización del coagulante     0.000 

Dosificación del cloro            0.000 

Dosis de coagulante*              0.000 

  Neutralización del coagulante 

Dosis de coagulante*              0.000 

  Dosificación del cloro 

Neutralización del coagulante*    0.000 

  Dosificación del cloro 

Dosis de coagulante*              0.000 

  Neutralización del coagulante* 

  Dosificación del cloro 

Error 

Total 

 

 

S = 0.0250555   R-cuad. = 99.99%   R-cuad.(ajustado) = 99.99% 

 

 

Observaciones inusuales de Turbidez 

 

                          EE de             Residuo 

Obs  Turbidez   Ajuste   ajuste   Residuo  estándar 

  4   6.47000  6.42667  0.01447   0.04333      2.12 R 

 53   0.75000  0.79333  0.01447  -0.04333     -2.12 R 

 

R denota una observación con un residuo estandarizado grande. 
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Interpretación. 

Se puede notar que los valores p son 0.000 

0.000<0.05----SE RECHAZA Ho 

CONCLUSION: Los factores Dosis de coagulante, Neutralización del coagulante y 
Dosificación del cloro INFLUYEN en la TURBIDEZ… (SON SIGNIFICATIVOS) 

Grafica de efectos. 
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Gráfica de efectos principales para Turbidez
Medias de datos

 

Interpretación. 
Factor: Dosis Coagulante valor optimo 30 
Factor: Neutralización Coagulante valor optimo 0.25  
Factor: Dosificación del Cloro valor optimo 0.4(es mínima la variación si se usa 1.2) NO 
ES SIGNIFICATIVA 
 
Gráficamente se puede observar que el factor Neutralización Coagulante y Dosificación 
del Cloro, tienen menos influencia (por ser casi paralelas al eje) 
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Caso turbidez: Junio: resultado de minitab. 

Resultados para: Experim Junio 

  
Modelo lineal general: Turbidez vs. Dosis de coa, Neutralizaci, ...  
 
Factor                         Tipo  Niveles  Valores 

Dosis de coagulante            fijo        3  20, 25, 30 

Neutralización del coagulante  fijo        3  0.25, 0.50, 1.00 

Dosificación del cloro         fijo        2  0.4, 1.2 

 

 

Análisis de varianza para Turbidez, utilizando SC ajustada para pruebas 

 

Fuente                            GL  SC Sec.  SC Ajust.  CM Ajust.        F 

Dosis de coagulante                2  185.508    185.508     92.754  4617.61 

Neutralización del coagulante      2   19.930     19.930      9.965   496.10 

Dosificación del cloro             1    0.062      0.062      0.062     3.09 

Dosis de coagulante*               4    4.028      4.028      1.007    50.14 

  Neutralización del coagulante 

Dosis de coagulante*               2    0.139      0.139      0.070     3.46 

  Dosificación del cloro 

Neutralización del coagulante*     2    0.098      0.098      0.049     2.44 

  Dosificación del cloro 

Dosis de coagulante*               4    0.427      0.427      0.107     5.31 

  Neutralización del coagulante* 

  Dosificación del cloro 

Error                             36    0.723      0.723      0.020 

Total                             53  210.916 

 

Fuente                                P 

Dosis de coagulante               0.000 

Neutralización del coagulante     0.000 

Dosificación del cloro            0.087 

Dosis de coagulante*              0.000 

  Neutralización del coagulante 

Dosis de coagulante*              0.042 

  Dosificación del cloro 

Neutralización del coagulante*    0.101 

  Dosificación del cloro 

Dosis de coagulante*              0.002 

  Neutralización del coagulante* 

  Dosificación del cloro 

Error 

Total 

 

 

S = 0.141729   R-cuad. = 99.66%   R-cuad.(ajustado) = 99.50% 

 

 

Observaciones inusuales de Turbidez 

 

                          EE de             Residuo 

Obs  Turbidez   Ajuste   ajuste   Residuo  estándar 

 13   2.61000  3.29667  0.08183  -0.68667     -5.93 R 

 31   3.65000  3.29667  0.08183   0.35333      3.05 R 

 49   3.63000  3.29667  0.08183   0.33333      2.88 R 

 

R denota una observación con un residuo estandarizado grande. 
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Interpretación. 

Se puede notar que los valores p son 0.000  EXCEPTO en Dosificación del cloro            
0.087 

0.000<0.05----SE RECHAZA Ho 

CONCLUSION: Los factores Dosis de coagulante, Neutralización del coagulante y 
Dosificación del cloro INFLUYEN en la TURBIDEZ… (SON SIGNIFICATIVOS 

 
CASO: Dosificación del cloro            0.087 
0.087<0.05-----NO SE RECHAZA Ho 

CONCLUSION: El factor Dosificación del cloro NO INFLUYEN en la TURBIDEZ… (NO es 
SIGNIFICATIVO) 

Grafica de efectos. 
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Interpretación. 
Factor: Dosis Coagulante valor optimo 30 
Factor: Neutralización Coagulante valor optimo 0.25  
Factor: Dosificación del Cloro NO ES SIGNIFICATIVO: Se puede usar 0.4 o 1.2 
 

Gráficamente se puede observar que el factor Dosificación del Cloro, tienen menos 
influencia (por ser paralela al eje)  
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ANEXO 6: Curvas de calibración de Nitratos y Nitritos. 

Nitratos 

Concentración 
(mg/L) 

Área 

0.005 0.0021 

0.01 0.0043 

0.05 0.0255 

0.5 0.3115 

1 0.6581 

5 3.7923 

10 7.79 
 

 

 

Nitritos 

Concentración 
(mg/L) 

Área 

0.005 0.0017 

0.01 0.004 

0.05 0.0241 

0.5 0.2815 

1 0.5904 

5 2.9503 

10 5.9079 
 

y = 0.78x - 0.048
R² = 0.9997
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y = 0.5912x - 0.0048
R² = 1
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ANEXO 5: Informes de ensayos físicos, químicos y microbiológicos. 
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INFORME  DE ENSAYO N° 005 
 

 
 
 
 
 

III. RESULTADOS 
 

MICROBIOLÓGICOS 

Análisis Resultado Unidades Método 
Fecha de 
análisis 

Recuento de Bacterias  Aerobias 
Totales 

0 ufc/ml 

Método de 
Película 

Rehidratable seca 
Petrifilm 

8/1/2015 

Recuento de Coliformes Totales 
0 ufc/ml 

Método de 
recuento en placa 
con Chromocult 

8/1/2015 

Recuento de E. coli 
0 Ufc/ml 

Método de 
recuento en placa 
con Chromocult 

8/1/2015 

Recuento de Staphilococcus coagulasa 
positivo 

0 Ufc/ml 

Método de 
recuento en placa 

con Manitol 
salado 

8/1/2015 

Recuento de Pseudomona aeruginosa 
0 Ufc/ml 

Método de 
recuento en placa 
con agar cetrimida 

8/1/2015 

Aislamiento de Salmonella Ausente  
NTP ISO 

6579.2005 
8/1/2015 

      

IV. METODOS DE ENSAYO EMPLEADO 
 

 Aerobios Mesófilos totales. Numeración en placa rehidratable seca petrifilm. 

 Coliformes Totales y E. coli. Numeración en placa con chromocult. 

 Staphilococcus coagulasa positivo. Numeración en placa con manitol salado. 

 Pseudomona aeruginosa. Numeración en placa con agar cetrimida. 

 Norma Técnica Peruana NTP ISO 6579.2005. Microbiología de los Alimentos e Insumos Alimenticios 
para Animales. Método horizontal para la detección de Salmonella spp. 1a. ed. 

 
FECHA DE EMISIÓN: 10 de Enero del 2015 

 

El informe de ensayos no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización de LABVETSUR 
Los resultados presentados son válidos únicamente para la muestra sometida a análisis. 
El presente Informe de Ensayos no es un certificado de conformidad, ni el certificado del sistema de calidad del 
productor. 

Cualquier modificación, borrón o enmienda anula el presente informe de ensayo. 
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ANEXO 6: Fotos 

 

Fotos: Punto de muestreo 

 

Fotos: Concentración De Iones Hidrogeno. 
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Fotos: Alcalinidad. 

 

 

 

Fotos: Cloro libre residual. 
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Fotos: Ensayo de Jarras.e 
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ANEXO 7: Comparación del agua tratada, con el reglamento sanitario de 

piscinas y el Estándar de Calidad Ambiental del Agua de contacto primario. 

Parámetros Unidad 
Agua de regadío Tratada Resultados Reglamento 

Sanitario de 
las Piscinas 

Estándar  
Calidad 

del Agua 
(ECA)-

Contacto 
Primario A B C D 

Turbidez NTU 0,63 0,80 0,51 0,28 < 5 100 

pH ……. 7,1 7,3 7,3 7,2 6,5 – 8,5 6,0 -9,0 

Alcalinidad mg/L 40 30 53 58 ……. ……. 

Temperatura ºC 21 22 23 22 25 ……. 

Cloro libre 
residual 

mg/L 0,6 0,7 0,7 0,83 0,4 – 1,2 ……. 

Nitratos mg/L 0,19 0,19 0,079 0,031 50 10 

Nitritos mg/L < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 3 1 

Coliformes 
totales 

ufc/ 100 
mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli 
ufc/ 100 

mL 
Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Staphylococcus 
aureus 

ufc/ mL Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente ……. 

Pseudomonas 
aeruginosa 

ufc/ mL Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente ……. 

Salmonella spp 
ufc/ 25 

mL 
Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

 

 

 

  

 

 


